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1. Introducción 
Uno de los rasgos básicos que define a la sociedad actual es su complejidad y carácter cambiante. En este contexto, los 
ciudadanos y las ciudadanas necesitan herramientas para una continua adaptación al sistema y ser capaces de tomar 
decisiones en un entorno dinámico y en constante transformación, desarrollando capacidades para reaccionar de forma 
eficaz ante los nuevos retos y oportunidades, no exentos de riesgos, inherentes a dicha realidad. 

Independientemente de la fase del ciclo económico por la que esté pasando un país o región, la puesta en marcha de 
actividades productivas y financieras en un entorno cada vez más globalizado requiere propuestas de medidas 
innovadoras y su correspondiente desarrollo. Por esta razón, se contemplan la iniciativa emprendedora y la actividad 
empresarial como impulsoras de la innovación, la creatividad y la generación de empleo y autoempleo. 

En este sentido, la actividad emprendedora debe tenerse en cuenta como fuente de desarrollo económico y social, 
haciendo referencia no solo a la creación de empresas, sino también al emprendimiento social, a iniciativas en los 
ámbitos deportivo, cultural o científico, así como a proyectos innovadores en organizaciones ya existentes 
(intraemprendimiento). 

En al ámbito internacional, la OCDE y la UE recomiendan, desde hace años, la inclusión de la iniciativa emprendedora 
en todas las etapas de la educación. Así, según la Comisión Europea, y también recogido en el Libro Blanco de la 
Iniciativa Emprendedora en España, la iniciativa emprendedora incluye la propensión a inducir cambios personales, la 
capacidad de aceptar y apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar la bienvenida al cambio, de asumir 
la responsabilidad por las propias acciones (sean positivas o negativas), de terminar lo que se empieza, de saber en qué 
dirección se está yendo, de establecer objetivos y cumplirlos, y de tener la motivación necesaria para el éxito. Siguiendo 
esa línea, la materia contribuye a que alumnos y alumnas asocien iniciativa y creatividad, así como cambio, riesgo y 
fracaso con el progreso personal y social. 

A través de esta materia, que se encuadra dentro del bloque de asignaturas específicas del primer ciclo de ESO, 
se promoverá que, desde la etapa obligatoria de escolarización, el alumnado desarrolle habilidades y destrezas 
relacionadas con la toma de decisiones, la planificación y evaluación de un plan de negocio y sea capaz de gestionar su 
vida financiera personal. 

La organización del currículo se vertebra a través de tres bloques de contenidos: Autonomía personal, liderazgo e 
innovación; Proyecto empresarial y Finanzas. 

El criterio básico para la selección de contenidos responde a la intención de capacitar al alumnado para la comprensión 
de los factores clave del emprendimiento, a partir del conocimiento de aptitudes y habilidades personales, la resolución 
de conflictos, el análisis de las oportunidades profesionales que ofrece el entorno, la elaboración de un plan de negocio 
sencillo y su financiación y evaluación. 

El primer bloque de contenidos está ligado a varias capacidades, como la comunicación y la capacidad de negociación, 
la planificación de tareas, el establecimiento de objetivos, su grado de consecución y la propuesta de soluciones, 
teniendo en cuenta sus aportaciones individuales y los puntos de vista de otras personas, integrando intereses de todas 
las partes implicadas y aplicando técnicas de negociación. Paralelamente, alumnos y alumnas tomarán conciencia de sus 
fortalezas y debilidades personales que, junto con la exploración de su entorno, les permitirá afrontar diferentes 
situaciones con autonomía y seguridad. 

En el segundo bloque, el eje fundamental lo constituye la elaboración de un plan de negocio o empresa a través del 
trabajo en equipo, para lo cual habrá que tener en cuenta los distintos tipos de emprendimiento, relacionando la 
iniciativa emprendedora en todas sus vertientes con la innovación y el bienestar social. Se analizará el entorno 
empresarial y socioeconómico, intentando detectar necesidades no satisfechas de la sociedad o que podrían satisfacerse 
de manera más eficaz. Para ello, se promoverá que el alumnado aplique ideas innovadoras y creativas. 

Una vez decidida la actividad de negocio, se determinarán los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para desarrollar el proyecto y se estudiará su viabilidad, considerando también el posible impacto medioambiental y 
social en el entorno en que se actúa. 

Asimismo, se establecerán plazos para cada etapa del plan, se abordarán las principales áreas funcionales de la empresa 
y se cumplimentarán documentos administrativos básicos relacionados con el ámbito empresarial. 

Se tendrá en cuenta el papel del Sector Público en lo que respecta a la actividad emprendedora y empresarial y se 
estudiarán las principales fuentes de ingresos públicos y partidas de gastos, reconociendo la repercusión del Estado y las 
administraciones públicas en el bienestar común. 

Se prestará especial atención a la importancia de emprender y de innovar, siempre teniendo en cuenta la capacidad de 
asunción de riesgos y responsabilidades, las cualidades personales y las características del entorno. 

El tercer y último bloque está asociado a las finanzas, en el que se trabajarán aspectos como la gestión personal de 
ingresos y gastos a través de situaciones reales de la vida cotidiana; ello contribuirá a que el alumnado sea consciente de 
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la importancia del dinero como medio de pago y como depósito de valor. Esta gestión será de aplicación al proyecto de 
empresa elaborado en el bloque anterior, debiendo planificar y gestionar los ingresos y gastos así como la generación de 
beneficios o pérdidas. También se detectarán posibles necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo, 
identificando los principales intermediarios financieros y los productos y servicios que ofrecen, fundamentalmente en lo 
relativo al préstamo y a la inversión, relacionándolos, en su caso, con los indicadores macroeconómicos más 
significativos de un país o región. Asimismo, se contemplarán los derechos, deberes y riesgos asociados a la 
contratación de productos financieros y se aplicarán matemáticas financieras elementales para el cálculo de intereses y 
capitales. 

La intencionalidad de la materia de ejercitar capacidades como el autoconocimiento, la observación del entorno, la 
innovación, el liderazgo, el trabajo cooperativo, la planificación de proyectos, la gestión eficiente y la obtención y 
análisis de información, requiere que los contenidos se enfoquen desde un punto de vista práctico y orienten al 
alumnado a la acción, a la reflexión y a la evaluación sobre lo que se hace. 

 

2. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

El artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias por remisión al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia, establece que la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 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 y ellas. 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 las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací- 
ficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nue- 
vos 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 su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
asturiana, 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 otras personas así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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 crí- 
ticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en su 
conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarro- 
llando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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3. Competencias 

El artículo 9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias por remisión al artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia, define las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística.(CE) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CM) 

c) Competencia digital.(CD) 

d) Aprender a aprender.(AA) 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

4. Objetivos de la materia 
La enseñanza de esta materia contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Mejorar el autoconocimiento a través de la identificación de las propias fortalezas y debilidades. 

- Desarrollar y consolidar habilidades para interactuar con las demás personas a través del trabajo en equipo, valorando 
diferentes planteamientos o puntos de vista y resolviendo los conflictos que puedan presentarse con actitud tolerante, 
cooperativa e integradora. 

- Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas eficaces para obtener 
información sobre oportunidades de formación, empleo y autoempleo. 

- Tomar conciencia de las desigualdades existentes en el mundo del trabajo por razón de sexo, origen geográfico, 
condición social o ideológica, contribuyendo activamente a los cambios de actitudes que favorezcan la igualdad de 
derechos y oportunidades. 

- Buscar, seleccionar e interpretar información, utilizarla de forma crítica y responsable de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla de forma organizada e inteligible a las demás personas. 

- Conocer y descubrir las características y demandas del entorno empresarial asturiano, nacional e internacional, y 
despertar el interés por participar e intervenir en su desarrollo con autonomía e iniciativa, tanto desde el trabajo por 
cuenta ajena como por cuenta propia. 

- Valorar la importancia del trabajo y de las personas para conseguir un mayor grado de bienestar y desarrollo social, 
reconociendo en este sentido el valor de la innovación a través del emprendimiento y del intraemprendimiento. 

- Actuar con creatividad, autonomía y espíritu emprendedor al tomar decisiones sobre estrategias personales de 
formación y profesionalización, teniendo en cuenta las oportunidades asociadas a cada itinerario formativo. 

- Proponer, desarrollar y evaluar un proyecto de negocio, considerando las necesidades materiales, humanas y 
financieras, así como el entorno en el que se va a actuar. 

- Comprender algunos aspectos básicos de los sistemas jurídico, económico y financiero. 

- Planificar y gestionar presupuestos sencillos de ingresos y gastos con autonomía y responsabilidad, valorando la 
capacidad de generación de ahorro. 

- Identificar los principales intermediarios financieros, algunos de los servicios y productos que ofrecen, así como los 
riesgos que puede implicar su contratación. 



6 

PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 3ºESO IES ARAMO 
 

6  

 
 

5. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo 
y de los criterios de evaluación asociados 

5.1 Organización 

La materia se organiza en los siguientes bloques temáticos: 
 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
 

- Competencias personales y sociales ligadas al espíritu emprendedor: iniciativa, innovación, creatividad, capacidad de 
liderazgo positivo, sentido de la responsabilidad, asunción de riesgos y espíritu de superación. 
- Exploración del entorno económico asturiano. 
- Análisis de las fortalezas y debilidades personales para el desarrollo personal y la vida diaria. 
- Expresión de ideas en un contexto de trabajo en equipo. 
- Habilidades de relación, motivación y trabajo cooperativo. 
- Técnicas de negociación para la resolución de conflictos. 
- Identificación, secuenciación y planificación de las diferentes etapas de un proyecto o tarea para la consecución de un 
objetivo. 
- Propuesta de soluciones consensuadas ante diferentes contingencias. 
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso para la obtención, análisis y síntesis 
de información. 
- Evaluación de los resultados del trabajo personal y grupal, realizando propuestas de mejora. 

 
Bloque 2. Proyecto empresarial 

 
- Conceptos de iniciativa emprendedora, actividad empresarial e intraemprendimiento y su papel en la sociedad actual. 
- Tipos de emprendimiento y su relación con la innovación y el bienestar social, teniendo en cuenta el tamaño, 
propiedad del capital, sector de actividad y ámbito de actuación. 
- Relación entre itinerarios formativos elegidos y las oportunidades formativas y profesionales que brindan, su 
correspondencia con las áreas funcionales de la empresa y con el plan personal para emprender. 
- Identificación de necesidades de la sociedad a partir de una investigación sobre el entorno local y concreción en ideas 
de negocio que satisfagan dichas necesidades, creando valor añadido y generando beneficio. 
- Puesta en marcha de un plan de negocio, donde se detalle: el objeto de negocio, temporalización, recursos humanos, 
financieros y materiales, plan comercial y plan económico-financiero. 
- Viabilidad económica de la idea de negocio a través de la resolución de problemas sencillos de cálculo de ingresos, 
gastos y beneficios o pérdidas. 
- Reconocimiento del papel del Estado y de las administraciones públicas en los negocios/empresas, reconociendo los 
ingresos y gastos públicos como elementos de bienestar comunitario, así como la documentación administrativa básica 
vinculada a la actividad emprendedora y empresarial. 
- Instituciones que promueven la actividad emprendedora en el Principado de Asturias. 
- Evaluación y control del proyecto. Análisis de los resultados. 
- Detección de errores en el desarrollo del proyecto y propuestas de mejora. 
- La responsabilidad social corporativa y sus implicaciones en el entorno. 

 
Bloque 3. Finanzas 

 
- El valor social del dinero y su papel en la economía personal en su vida diaria y gestión de las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de las 
personas. 
- Principales intermediarios financieros y sus funciones: bancos y compañías de seguros. 
- Productos y servicios financieros básicos para particulares y pequeños negocios: depósitos, seguros, tarjetas de débito 
y crédito, transferencias, cambio de divisas, formas de pago. 
- Conceptos de ahorro, inversión, préstamo y crédito. 
- Clases de inversiones y de ingresos; riesgos asociados a determinados contextos financieros de ahorro o inversión y 
los beneficios de la diversificación. 
- Necesidades de financiación a corto y largo plazo. 
- Principales impuestos que afectan a las necesidades de planificación personal y de la empresa y al bienestar social: 
IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA. 
- Cálculo de intereses, capitales y tiempo de inversión a través de matemáticas financieras básicas. 
- Análisis de los derechos y deberes de los contratos financieros más habituales. 
- Lectura e interpretación de algún documento financiero básico. 
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- Relación entre indicadores financieros básicos y los principales indicadores económicos (crecimiento, inflación). 
 

5.2 Secuenciación 

La secuenciación de contenidos en términos de unidades didácticas es la siguiente: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 
Unidad 1 

Espíritu emprendedor 
1.1 Emprender y empresa 

1.2 Conocimiento de las habilidades personales para 
emprender: iniciativa, innovación, creatividad, 
capacidad de liderazgo positivo, asunción de riesgos 
tenacidad y espíritu de superación, gestión de 
tiempos, logro de objetivos. 

1.3 Análisis de las fortalezas y debilidades personales 
para el desarrollo y la vida diaria. Construcción de 
DAFO personal 

Unidad 2 
Autonomía personal, liderazgo e innovación 

2.1 Estilos de liderazgo 
2.2 Liderazgo emprendedor 
2.3 Habilidades comunicativas, negociadoras, de trabajo 
en equipo y motivadoras. 
2.4 Técnicas de resolución de conflictos 
2.5 Etapas de un proyecto o tarea para la consecución de 
objetivos. Construcción de un cronograma. 

Unidad 3 
Iniciativa emprendedora y empresa 

3.1 Conceptos de iniciativa emprendedora, actividad 
empresarial e interemprendiemiento y su papel en la 
sociedad actual 
3.2 Itinerarios formativos y oportunidades formativas y 
profesionales. 
3.3 Concepto de empresa 
3.4 Objetivos: económicos y sociales. La responsabilidad 
social corporativa y sus implicaciones en el entorno. 
3.5 Elementos de una empresa. 
3.6 Áreas funcionales 
3.7 Clases de empresa 

3.7.1 Según tamaño. 
3.7.2 Según sector de actividad. 
3.7.3 Según ámbito de actuación 
3.7.4 Según propiedad del capital. 
3.7.5 Según forma jurídica 

- empresario individual 
-empresas societarias: sociedad anónima, 

sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, 
sociedad cooperativa, sociedad laboral, anónima y 
limitada. 
3.8 El entorno empresarial: concepto y clasificación. 
Análisis DAFO 
3.9 Estudio del entorno económico asturiano. 

Unidad 4 
El plan de empresa 

4.1 Pasos para la creación de una empresa 
4.2 La idea y la oportunidad de negocio. Fuentes de ideas 
de negocios. Especial referencia a las oportunidades que 
brinda el entorno local 
4.3 Apoyos institucionales a la actividad emprendedora 
en España y Asturias. 
4.4. El plan de negocio o empresa: concepto y estructura 

4.4.1 Descripción de la actividad 
4.4.2 Análisis del entorno 
4.4.3 Plan de producción. La localización 
4.4.4 Plan de recursos humanos 
4.4.5 Plan comercial 
4.4.6 Plan económico-financiero. Estudio de la 

viabilidad económica. 
4.4.7 Trámites de puesta en marcha 
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 4.5. Evaluación y control del proyecto. Análisis de 

resultados. Detección de errores en el desarrollo del 
proyecto y propuestas de mejora. 

Unidad 5 
Dinero, sistema financiero e impuestos 

5.1 Dinero: concepto y funciones 
5.2 El valor del dinero: la inflación 
5.3 Indicadores macroeconómicos básicos: crecimiento e 
inflación 
5.4 Intermediarios financieros y sus funciones: bancos y 
compañías de seguros 
5.5 Impuestos que afectan a las necesidades de 
planificación personal y de la empresa y al bienestar 
social: IRPF, Impuesto de sociedades, IVA 

  

Unidad 6 
Productos financieros 

6.1 Conceptos de ahorro, inversión, préstamo y crédito 
6.2 Productos y servicios financieros básicos para 
particulares y pequeños negocios: depósitos, seguros, 
tarjetas de débito y crédito, transferencias, cambios de 
divisas, formas de pago. 
6.3 Análisis de derechos y deberes de los contratos 
financieros más habituales 
6.4 Los tipos de interés. 

6.4.1. Clase de intereses: el TIN, el TIE y la TAE 
6.4.2. Cálculo de intereses: capitalización simple y 

compuesta. 
6.4.3. El tipo de interés y el Euribor 

Unidad 7 
Financiación e inversión 

7.1 Clases de inversiones y de ingresos. Riesgos 
asociados a determinados contextos financieros de ahorro 
e inversión. 
7.2 Financiación a corto y largo plazo 
7.3 Relación entre indicadores financieros básicos y los 
principales indicadores económicos. 
7.4 Patrimonio empresarial 

 
 
 

5.3 Temporalización 
La materia se estructura en 3 bloques temáticos y 7 unidades didácticas 

 
Los contenidos que se programan para la p rimera evaluación que se corresponde con el primer trimestre del curso 
son: 

 
BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
UD 1: Espíritu emprendedor 
UD 2: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
UD 3: Iniciativa emprendedora y empresa 

 
Los contenidos que se programan para la s egunda evaluación que se corresponde con el segundo trimestre del curso 
son: 

 
BLOQUE 2: Proyecto empresarial 
UD 4: El plan de empresa 

 
Los contenidos que se programan para la t ercera evaluación que se corresponde con la el tercer trimestre del curso 
son: 

 
BLOQUE 3: Finanzas 
UD 5: Dinero, sistema financiero e impuestos 
UD 6: Producto financieros 
UD 7: Financiación e inversión 
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5.4 Criterios de evaluación asociados a los contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave 

 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Unidad 1 
Espíritu 

emprendedor 

1. Tomar decisiones para la 
resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma 
independiente       y      razonada, 
recurriendo a ayuda 

1.1 Identifica las fortalezas y 
debilidades personales, las 
relaciona con los diferentes 
ámbitos del desarrollo 
personal y la vida diaria y las 
aplica en las tareas 
propuestas. 
1.2 Resuelve situaciones 
propuestas haciendo uso de sus 
recursos  personales con 
seguridad y confianza. 
1.3Analiza  los  resultados 
alcanzados con conciencia del 
esfuerzo personal aplicado y los 
logros obtenidos  realizando 
propuestas de mejora sobre el 
propio trabajo. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

 selectivamente, reconociendo las  

 fortalezas y debilidades  

 personales en diversas situaciones  

 y, en especial, ante las tareas  

 encomendadas confiando en sus  

 aptitudes personales y habilidades  

 con responsabilidad y asunción de  

 las consecuencias.  

 Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Obtener información sobre su propia 

 

 persona, analizando sus fortalezas y  

 debilidades, y generar a partir de ellas  

 confianza para afrontar diferentes  

 situaciones.  

 -Resolver con autonomía y  

 responsabilidad las tareas que se  

 proponen en el aula diariamente así  

 como los problemas que puedan  

 plantearse en sus vidas cotidianas,  

 teniendo en cuenta sus puntos  

 fuertes y sus puntos débiles.  

 -Actuar con responsabilidad en la  

 toma de decisiones, considerando las  

 consecuencias  que puedan traer  

 consigo.  

 -Solicitar ayuda externa o refuerzo en 
situaciones concretas en las que por sus 
propios medios no es capaz de resolver 
alguna tarea o de desenvolverse con 
autonomía ante determinada 
contingencia. 

 

Unidad 2 
Autonomía 

personal, liderazgo 
e innovación 

1. Planificar tareas y desarrollar 
las etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada 
una de ellas poniéndolo en 
relación con la consecución del 
logro pretendido. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Programar tareas realistas y acordes 
con sus aptitudes personales. 
-Enumerar las fases o etapas que 
conlleva una tarea, estableciendo un 
orden lógico en la secuenciación de 

1.1 A partir de un objetivo 
establecido, rea- liza un listado 
de tareas asignando plazos y 
compromisos en la realización 
de éstas, asumiendo las 
responsabilidades personales y de 
grupo correspondientes. 
1.2 Comprende la necesidad de 
reflexión y planificación previa 
a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y 
secuencias relacionándolo con la 
eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 las mismas. finales. 

1.3 Analiza una situación 
determinada discriminando qué 
excede de su propio desempeño 
y valorando la necesidad de 
ayuda externa y qué recursos 
son idóneos en la situación 
propuesta. 
2.1 Participa en situaciones 
de comunicación de grupo 
demostrando iniciativa y 
respeto y expresando con 
claridad sus ideas y 
recogiendo y argumentando 
las de los demás integrantes. 
2.2 Propone alternativas de 
solución intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos 
mediante negociación 
aplicando técnicas e 
intentando influir 
positivamente en los demás. 
2.3 Desempeña el rol dirigente 
cuando le corresponde con 
respeto, entusiasmo y 
autocontrol organizando las 
tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos y 
promuevan la consecución de la 
tarea grupal. 
3.1 Propone soluciones 
originales a las situaciones 
planteadas
 generando numerosas 
posibilidades a partir de un 
uso novedoso de los recursos 
con los que cuenta 
relacionando la innovación 
con el progreso de la 
sociedad. 
3.2 Emplea conocimientos 
adquiridos con anterioridad en la 
solución de situaciones o 
problemas relacionando la 
adecuación entre éstos, 
presentando aplicaciones que no 
se limiten al uso habitual 
salvando posibles rutinas o 
prejuicios. 
3.3 Investiga su entorno para 
detectar experiencias relacionadas 
con las tareas planteadas que 
puedan aportar soluciones y le 
permitan desarrollar una visión 
de desafíos y necesidades futuras 
y consecuencias. 

 

-Asumir responsabilidades individuales 
y de grupo. 
-Determinar las etapas críticas que 
requieren un mayor control para la 
consecución de objetivos. 
-Proponer estrategias de mejora para 
optimizar los resultados 

2.Comunicarse y negociar con las 
demás personas aplicando 
efectivamente las técnicas, 
resolviendo adecuadamente los 
conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de 
grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el 
trabajo común . 

Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

- Expresar planteamientos e ideas 
personales y comunicarlas a sus 
compañeros y compañeras. 
-Valorar las opiniones y propuestas 
de otras personas a través del trabajo 
en grupo, fomentando la 
cooperación y los valores 
democráticos. 
-Negociar, en caso de conflicto, las 
decisiones que se van a adoptar, a 
través del diálogo, respetando el 
tiempo de exposición de cada 
persona. 
-Ejercer positivamente el liderazgo 
mediante la aportación de 
alternativas de solución que integren 
intereses y la aplicación de técnicas 
de resolución de conflictos, 
consensuando la diversidad de 
aportaciones. 
-Organizar de forma eficaz el trabajo 
en equipo, una vez decididos los 
acuerdos. 
3.Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando 
los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos 
previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación 
para anticipar resultados con 
iniciativa y talante crítico. 
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Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
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 -Formular soluciones ante diferentes 

contingencias con iniciativa, 
argumentando de forma razonada 
cada una de ellas. 
-Exponer, con sentido crítico, 
estrategias alternativas para abordar 
una situación, implementando 
aspectos innovadores con respecto a 
las propuestas actuales. 
-Asociar la innovación con el 
progreso social e investigar el 
entorno para detectar experiencias 
que puedan aportar soluciones. 
-Transferir conocimientos adquiridos 
previamente a la resolución real de 
problemas y aplicarlos en situaciones 
diferentes a las que fueron 
aprendidos. 
-Prever los resultados asociados a las 
soluciones y posibilidades propuestas, 
valorando la adecuación de las mismas 
al logro de objetivos. 

  

Unidad 3 
Iniciativa 

emprendedora y 
empresa 

1.Diferenciar al emprendedor o 
emprendedora,  la iniciativa 
emprendedora y el empresario o 
empresaria,  relacionándolos  con 
las    cualidades    personales,    la 

1.1 Define el concepto de 
iniciativa emprendedora y 
personas
 emprendedoras 
clasificando los diferentes 
tipos de emprendedores 
(incluyendo los 
intraemprendedores y las 
intraemprendoras y los 
emprendedores y emprendedoras 
sociales) y sus cualidades 
personales y relacionándolos con 
la innovación y el bienestar 
social. 
1.2 Identifica la capacidad de 
emprendimiento de las 
personas refiriéndola a 
diferentes campos 
profesionales y a las diferentes 
funciones existentes en ellos y 
analizando su plan personal para 
emprender. 
1.3 Determina el concepto de 
empresario o empresaria 
identificando sus 
características personales, los 
tipos de empresarios o 
empresarias y el aporte social 
de las empresas a su entorno. 
2.1 Distingue los diferentes 
objetivos empresariales 
2.2 Conoce el concepto de 
responsabilidad social 
corporativa y es consciente de su 
importancia. 
2.3 Diferencia las áreas 
funcionales más comunes de 
una empresa 
2.4 Clasifica distintos tipos de 
empresas según varios 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

 capacidad de asunción de riesgo y  

 la responsabilidad social implícita,  

 analizando las carreras y  

 oportunidades profesionales que  

 ofrecen sus itinerarios  

 formativos y valorando las  

 posibilidades vitales y de  

 iniciativa emprendedora e  

 “intraemprendimiento” en cada  

 una de ellas .  

 Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Identificar las principales cualidades 

 

 y características personales asociadas  

 al emprendimiento y a la actividad  

 empresarial.  

 -Valorar la asunción de riesgos y la  

 aceptación de responsabilidades  

 como aspectos fundamentales para  

 la actividad emprendedora, no solo  

 desde el punto de vista de la  

 empresa, sino también para  

 proyectos de emprendimiento social,  

 cultural, deportivo.  

 -Reconocer la importancia de la  

 responsabilidad social y la  

 trascendencia de las consecuencias  

 de las actividades empresariales y  

 humanas sobre el entorno.  

 -Analizar las oportunidades formativas 
y profesionales ligadas a sus itinerarios 

 



PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 3ºESO IES ARAMO 

12 

 

2  

criterios 
2.5 Analizar las carreras y 
oportunidades profesionales que 
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 educativos y relacionarlas con las 

posibilidades de emprendimiento e 
intraemprendimiento y con el valor que 
aportarían a la sociedad. 
2. Conocer los aspecto 
fundamentales de una empresa 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Diferenciar los distintos objetivos 
empresariales 
-Valorar la responsabilidad social 
corporativa. 
-Identificar las áreas funciones de la 
empresa 
- Distinguir entre distintos tipos de 
empresa más adecuado en función de 
los objetivos y fines perseguidos. 

ofrecen sus itinerarios formativos.  

Unidad 4 
El plan de empresa 

1. Proponer proyectos de negocio 
analizando el entorno externo de 
la empresa y asignando recursos 
materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas 
creativas y técnicas empresariales 
innovadoras. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Extraer y sintetizar información de tipo 
económico, social, cultural, tecnológico 
y ambiental de su entorno más 
inmediato. 
-Plantear, mediante el trabajo en 
equipo, un plan de negocio a partir de 
la información obtenida de su entorno, 
abordando el proyecto con ideas 
creativas e innovadoras. 
-Justificar los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para 
poner en marcha un pequeño negocio, 
utilizando el criterio de eficiencia y 
considerando su viabilidad. 
-Resolver problemas sencillos de 
cálculo de beneficios y pérdidas. 
-Cumplimentar documentos 
administrativos básicos y conocer los 
trámites necesarios para la puesta en 
marcha de una empresa. 
-Conocer organismos españoles y 
asturianos de apoyo al emprendimiento 

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

 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

1.1 Plantea alternativas de 
negocio/empresa a partir de 
diversas técnicas de generación 
de ideas determinando qué 
necesidades del entorno 
satisfaría, informándose sobre 
éste, y señalando cómo crea 
valor y cómo generaría 
beneficio. 
1.2 Elabora un plan de 
negocio/empresa en grupo 
incluyendo la definición de la 
idea y el objeto de negocio y 
diseña un plan de 
producción, 
comercialización del 
producto y un plan 
económico financiero 
demostrando el valor del 
negocio para el entorno. 
1.3 Valora la viabilidad del 
proyecto de negocio a partir de 
cálculos sencillos de ingresos y 
gastos. 
1.4 Establece un listado 
cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la 
actividad propuesta en el plan de 
negocio/empresa identificando 
los recursos humanos y 
materiales necesarios y una 
planificación y temporalización 
sobre éstos. 
1.5 Elabora documentos 
administrativos básicos de los 
negocios/empresas propios del 
plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las distintas 
funciones dentro de la empresa. 
1.6 Describe el papel del Estado 
y las administraciones públicas 
en los negocios/ empresas 
analizando los trámites 
necesarios y conoce distintos 
organismos de apoyo al 
emprendimiento. 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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2.1 Aplica un sistema de 
control del proyecto 

 



PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 3ºESO IES ARAMO 

15 

 

5  

 
 -Establecer indicadores de control a 

priori para cada fase del proyecto. 
-Evaluar la ejecución y el desarrollo del 
proyecto en cada una de sus fases, 
aplicando técnicas de negociación y de 
liderazgo positivo, detectando posibles 
errores y aportando propuestas de 
mejora. 
-Valorar el impacto social de las 
empresas como generadoras de valor y 
creadoras de empleo. 
-Entender el desarrollo y el crecimiento 
sostenibles como las únicas formas de 
crecimiento que permiten la 
preservación del medio ambiente. 
-Asumir compromisos sociales y 
éticos, rechazando cualquier tipo de 
discriminación y de vulneración de los 
derechos fundamentales de las 
personas. 

estableciendo indicadores a 
priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e 
innovación para solventar los 
problemas identificados. 
2.2 Identifica la 
responsabilidad corporativa 
 de la 
empresa/negocio 
describiendo los valores de la 
empresa y su impacto
 social  y 
medioambiental. 

 

Unidad 5 
Dinero, sistema 

financiero e 
impuestos 

1. Identificar algunos indicadores 
financieros básicos con los cambios 
en las condiciones económicas y 
políticas del entorno. 

 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Reconocer el valor social del dinero 
como instrumento para el intercambio 
de bienes y servicios. 
-Explorar el entorno para obtener 
información sobre algún indicador 
macroeconómico básico (crecimiento, 
inflación) mediante diferentes fuentes: 
prensa, internet. 
-Relacionar indicadores financieros 
básicos con la situación económica y 
política, analizando el impacto 
recíproco de ambos contextos. 
2. Distinguir diferentes 
intermediarios financieros 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz: 
-Describir las funciones y los productos 
financieros básicos que ofrecen los 
principales intermediarios financieros: 
bancos y compañías de seguros. 

1.1 Reconoce el valor social 
del dinero y su papel en la 
economía personal 
describiendo pagos diarios, 
gastos e ingresos en relación 
con el intercambio de bienes 
y servicios y entendiendo que 
el dinero puede ser invertido o 
prestado. 
1.2 Relaciona las condiciones 
básicas de los productos 
financieros con los principales 
indicadores económicos 
reconociendo la interacción de 
éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los 
países. 
2.1 Comprende el papel de los 
intermediarios financieros en la 
sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como 
bancos y compañías de seguros. 
3.1 Describe las fuentes de 
ingreso y gasto públicos 
reconociendo éstos como 
elementos del bienestar 
comunitario. 
3.2 Conoce y diferencia 
distintos tipos de impuestos 
3.3 Valora la importancia y 
significado de los impuestos 
relacionándolos con el 
bienestar social y con las 
necesidades de planificación 
financiera personal y de los 
negocios. 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

 
3. Diferenciar distintos tipos de 
impuestos 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz: 
-Distinguir distintos tipos de 
impuestos 
-Valorar la importancia de los 
impuestos para el sostenimiento de 
los gastos públicos. 
-Valorar el impacto de los ingresos y 
gastos públicos en el bienestar común. 

 

Unidad 6 
Productos 

1. Planificar la vida financiera 
personal diferenciando entre 

1.1 Gestiona las necesidades 
financieras personales de corto 

CL 
CM 
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financieros inversión y préstamo de dinero, 

razonando por qué se pagan o 
reciben intereses. 

 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Gestionar ingresos y gastos 
personales. 
-Diseñar un estadillo de ingresos y 
gastos personales con el fin de detectar 
las necesidades de financiación o la 
capacidad de generación de ahorro. 
-Valorar la importancia de una 
adecuada planificación en la vida 
personal y en los negocios, y 
considerarla como referencia para 
detectar las necesidades financieras de 
corto y largo plazo. 
-Diferenciar y definir los conceptos de 
préstamo, crédito, inversión y ahorro. 
-Comprender el significado de 
“interés” asociado a las diferentes 
fuentes de financiación y productos 
financieros, justificando su pago o 
cobro según el caso. 
-Ser consciente de los distintos tipos de 
riesgo asociados a los productos y 
servicios financieros, en función del 
contexto y del tipo de inversión. 
-Aplicar matemáticas financieras 
elementales para el cálculo de variables 
relacionadas con préstamos e 
inversiones. 
-Conocer derechos y deberes 
inherentes a la contratación de 
productos financieros. 

y largo plazo, identificando 
los diferentes tipos de 
ingresos e inversiones en la 
vida de las personas y 
valorando el impacto de la 
planificación y la 
importancia del ahorro en la 
vida de cada uno. 
1.2 Comprende el significado 
de las ganancias y pérdidas en 
diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas 
formas de ahorro o inversión 
son más arriesgadas que otras 
así como los beneficios de la 
diversificación. 
1.3 Diferencia los conceptos 
de préstamo, crédito, 
inversión y ahorro. 
1.4 Calcula, en supuestos básicos, 
las variables de productos de 
ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras 
elementales. 
1.5 Describe los principales 
derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo 
financiero reconociendo las 
principales implicaciones de los 
contratos financieros más 
habituales. 

CD 
AA 
CSC 
SIEE 

Unidad 7 
Financiación e 

inversión 

1. Gestionar un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que 
provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo 
identificando las alternativas para 
el pago de bienes y servicios. 
Mediante este criterio se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-Analizar las posibles formas de pago 
de bienes y servicios teniendo en cuenta 
el plazo de vencimiento. 
-Conocer distintas formas de 
financiación empresarial y apreciar su 
relevancia para la actividad 
empresarial y emprendedora. 
-Apreciar la relevancia de las fuentes 
de financiación en cualquiera de sus 
manifestaciones en la vida de las 
personas y en la actividad 
empresarial y emprendedora. 

1.1 Conoce las diferentes 
formas de pago de bienes y 
servicios. 
1.2 Conoce diferentes 
fuentes de financiación  
1.3 y su relevancia para 
realizar las inversiones 
necesarias para el desarrollo de 
la actividad empresarial 

CL 
CM 
CD 
AA 
SIEE 

 
 
 
 

6. Elementos transversales 
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato determina en su artículo 6 como elementos transversales: 

 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
- El aprendizaje de la prevención y la resolución de pacifica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia , la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y 
mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 
al Estado de Derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de terrorismo y 
de cualquier tipo de violencia. 

 
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 
como hecho histórico. 

 
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 
- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a 

las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 
- La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 
 

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado  
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes 
de tráfico y sus secuelas. 

 

7. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas 
para la etapa 

 
La materia contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como «aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo», cobrando especial relevancia la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia en comunicación lingüística está presente en la materia a través de varios aspectos. El trabajo 
en equipo facilita la capacidad de comunicación e interacción con otras personas, del mismo modo el vocabulario 
específico de la materia y la elaboración de documentos administrativos básicos enriquecerá el repertorio léxico del 
alumnado, permitiendo que se desenvuelva de forma eficaz en contextos específicos. Además, la resolución de 
problemas a través de la verbalización de conceptos o exposición de argumentos contribuye a la adquisición de 
habilidades de comunicación. La emisión de opiniones o de juicios con sentido crítico, la generación de ideas, la 
interpretación de información financiera, jurídica o económica y la exposición coherente de planes y presupuestos son 
herramientas que desarrollan la competencia en comunicación lingüística. Asimismo, se promoverá el uso de un 
lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial utiliza herramientas matemáticas para 
cuantificar presupuestos, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, para calcular resultados a partir de productos de ahorro 
y préstamo, para analizar información estadística del entorno socioeconómico o para observar el estado y la evolución 
de indicadores económicos. Además, se tiene en cuenta el impacto social y medioambiental que la actividad empresarial 
genera como consecuencia de los procesos productivos, así como la importancia de un crecimiento y desarrollo 
sostenibles y, en consecuencia, la responsabilidad corporativa. El acercamiento del método científico a la materia se 
concreta en la observación de la realidad socioeconómica, en emitir una explicación de los hechos a partir de tal 
observación, el desarrollo de un proyecto generando soluciones creativas, la formulación de objetivos, el diseño de un 
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plan de negocio, el estudio de viabilidad del mismo y la consecución de resultados. Por estos motivos, la materia 
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Esta materia constituye una buena herramienta para el desarrollo de la competencia digital, ya que proporciona 
instrumentos y destrezas a través de la búsqueda, selección e interpretación de información utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. La realización y presentación de proyectos y trabajos en soporte digital, la 
utilización de la información en diferentes códigos, formatos y lenguajes, el conocimiento y uso de varios motores de 
búsqueda y bases de datos, la valoración de la información obtenida y el análisis de la misma, sin olvidar las fuentes de 
las que procede, son estrategias que comportan el uso frecuente de los recursos tecnológicos disponibles. 

La materia desarrolla la competencia de aprender a aprender, fundamental para el aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. En este sentido, la visión estratégica de la que parte la materia implica el desarrollo de habilidades 
relacionadas con la previsión, adaptación y posibles respuestas a los cambios que tienen lugar en el entorno, 
permitiendo al alumnado movilizar sus procesos de aprendizaje, al fomentar la aplicación de habilidades, destrezas y 
conocimientos adquiridos en otros momentos de sus vidas o contextos. El hecho de que el alumnado tenga que 
planificar un proyecto, elaborar un plan de acción, establecer sus propias metas y evaluar los resultados obtenidos 
promueve la motivación, la autoconfianza y el desarrollo de un aprendizaje autónomo. En el caso de que surjan errores 
o problemas al planificar o al resolver cuestiones de diversa índole, se tendrán en cuenta como oportunidades de mejora. 

Se impulsa también el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que el estudio del entorno 
económico, social y financiero prepara a los alumnos y las alumnas para participar en las actividades económicas y 
sociales de la comunidad, contribuyendo al entendimiento del papel que desempeñan las instituciones locales, 
nacionales e incluso supranacionales. El desarrollo de un proyecto empresarial, la propuesta de soluciones a diferentes 
situaciones planteadas o la identificación de fortalezas y debilidades propias conllevan la oportunidad de expresar ideas, 
valorar las de otras personas, desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Todo  
ello, junto con el diálogo, la tolerancia y la negociación como medios para abordar los conflictos, capacita al alumnado 
para participar activa y democráticamente en la vida cívica y social. 

El planteamiento metodológico de esta materia está estrechamente vinculado a la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. A lo largo de la materia, el alumno y la alumna se apoyarán en iniciativas propias que 
tomarán como referencia para abordar retos y afrontar nuevas situaciones de forma autónoma, realista y creativa. La 
toma de decisiones para la resolución de problemas, la planificación y el desarrollo de tareas, la propuesta de soluciones 
en diferentes contextos, la propuesta y diseño de un plan de negocio, el estudio de su viabilidad, la gestión de ingresos y 
gastos con responsabilidad, la evaluación de los resultados con sentido crítico, así como el desempeño del rol de líder 
con respeto e imaginación facilitan el desarrollo de destrezas relacionadas con el autoconocimiento, la autonomía e 
independencia, la innovación, el sentido de la responsabilidad, la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Por último, la competencia en conciencia y expresión cultural también se desarrolla a través de la metodología 
didáctica de esta materia. La creatividad, el diseño del proyecto de negocio a través de, entre otros, elementos gráficos, 
técnicos o artísticos, potencian el desarrollo estético y la imaginación. Por otro lado, al estudiar las necesidades del 
entorno, el alumnado observará una multiplicidad de factores, entre los que se hará referencia a la expresión cultural en 
sus distintas manifestaciones (diseño de productos, segmentación y demandas en función de criterios culturales…) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adquieren un papel fundamental, no solo como 
fuente de recursos para el profesorado, sino como instrumento pedagógico a utilizar dentro del aula de forma habitual, 
en especial para la obtención, análisis e interpretación de información relacionada con la materia: entorno económico, 
ocupación por sectores, intermediarios financieros, fuentes de financiación, acceso a portales de apoyo al 
emprendimiento, información estadística diversa. Se concebirán las TIC no solamente como recurso didáctico, sino 
también como una herramienta imprescindible para acceder a información relevante, promoviendo su uso responsable. 

La interacción del alumnado con su entorno más inmediato, en especial a nivel local, ofrece importantes 
posibilidades de investigación. La situación económica y el tejido empresarial de la zona en la que vive, el grado de 
ocupación de la misma, la posibilidad de visitar alguna empresa comarcal, la observación y el análisis de las actividades 
predominantes en el municipio o región, la existencia de instituciones que fomentan la actividad emprendedora o la 
detección de nichos de mercado son aspectos a tener en cuenta para formarse una idea de la realidad social, económica  
y laboral de su entorno. 

 

8. Evaluación 

8.1. Procedimientos 
 

La evaluación continua implica que el profesorado valorará la participación y el trabajo de los/as alumnos/as en el 
desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas, evaluando si se han adquirido los contenidos exigidos. Esto hará 
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posible que el/la alumno/a sea consciente en todo momento de sus progresos o fracasos y el profesorado podrá 
orientarles sobre sus posibles causas y cómo reconducir el proceso de aprendizaje si así fuera necesario. 

 
La evaluación del aprendizaje del alumno se concreta en: 

 
1.1. Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos y actitudes que se 

presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad. 
 

1.2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes: 
 

- Actitud y hábito de trabajo 

- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar. 

- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades 

- Capacidad de expresión oral y escrita 

- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de las unidades 

- Rigor en el uso de la terminología especifica de la materia 

- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y proyectos. 

- El uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y consulta 
bibliográfica. 

 
1.3. Evaluación sumativa: que se realiza con una prueba de síntesis al final de una o varias unidades. Se trata 

de ver el grado de consecución de los objetivos. En este prueba se valorarán los siguientes aspectos de 
aprendizaje: 

 
- el grado de conocimiento de los contenidos en función de los criterios de evaluación asociados y los 

estándares de aprendizaje establecidos. 

- la utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades. 

- La claridad en la explicación de conceptos. 

- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones. 

- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes hechos 
económicos. 

- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas. 

- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos. 

- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia. 

1.4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo, en las unidades más 
convenientes para ello y en cualquier caso en el desarrollo del plan de empresa, y se manifiesta en el 
registro de datos de los siguientes aspectos: 

 
- grado de colaboración y participación: aporta ideas, información, está atento/a…. 

- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo. 

1.5. Autoevaluación del alumno/a: sobre aspectos concretos de su proceso de aprendizaje de forma que sea 
consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese momento. 

 
1.6. Co-evalaución entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los aciertos y/o fallos de 

los otros. 
 

8.2 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar serán los siguientes: 
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1º) Pruebas escritas/orales realizadas de forma individual. Dichas pruebas podrán incluir: 
 

- preguntas tipo test, con o sin razonamiento de la respuesta 

- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 

- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 

- relación y/o comparaciones entre conceptos. 

- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 

- Resolución de problemas. 

- Esquemas y cuadros sinópticos. 

2º) Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, del tipo: 
 

- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta. 

- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales. 

- relación y/o comparaciones entre conceptos. 

- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 

- Lectura y comentario de textos y libros. 

- Interpretaciones de datos, cifras… 

- Resolución de problemas. 

- Esquemas y cuadros sinópticos. 

- Trabajos monográficos sobre algunos de los temas expuestos en el aula así como la búsqueda de 
información. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Exposiciones orales sobre algún trabajo. 

3º) Pruebas diarias orales, que permitan conocer el desarrollo del aprendizaje y grado de seguimiento, 
observación directa a través de la cual obtenemos datos sobre: 

 
- Participación en las clases y/o debates que se programen 

- interés por la materia, 

- iniciativa 

- archivo adecuado de información 

- disposición del material adecuado para el seguimiento de las clases, etc 

8.3 Criterios de calificación 
 

En cuanto a los criterios de calificación, se considera que el/la alumno/a ha superado la materia cuando: 
 

- alcance los estándares de aprendizaje evaluables exigidos establecidos 

- presente los trabajos individuales o en grupo en las fechas prefijadas mediante acuerdos profesor- 
alumno. 

- Realice los ejercicios teórico-prácticos aunque no alcance la solución correcta. 

- Participe de forma oral utilizando el castellano correctamente y con actitud flexible y respetuosa al 
resto de opiniones e ideas de sus compañeros 

- Utilice distintas fuentes de información 

Se establece como requisitos imprescindibles para una evaluación positiva los siguientes: 
 

- La realización de las actividades planteadas, tanto en el aula como en casa. 

- La presentación de las actividades realizadas en el plazo señalado. 

- Realización de las pruebas escritas teórico-practicas que se programen. 

La calificación del alumno se ponderará de la forma siguiente: 
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- Pruebas escritas/orales teórico-prácticas 50%. Se realizará u n examen por trimestre. 
 

En las pruebas se valorará el acierto y la precisión en la respuesta a las cuestiones planteadas, la expresión 
escrita, el uso adecuado de la terminología especifica de la materia. 

 
- Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, del tipo 30%. La 

calificación en este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para 
obtenerla se valorará: 

- cuaderno de trabajo: orden, pulcritud, presentación en tiempo y forma, contenido de todas 
las actividades realizadas. 

-Actividades y trabajos: realización en tiempo y forma adecuados, el grado de adecuación del 
trabajo, expresión escrita, la utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico. 

-Búsqueda de fuentes de información para la resolución de las tareas encomendadas. 
- Grado de colaboración entre los miembros de los diferentes grupos. 

 
En los dos apartados mencionados anteriormente, también se tendrá en cuenta la ortografía. Se puntuará 
negativamente restando 0,1 cada falta de ortografía, no la tildes. 

 
- Pruebas orales diarios y observación directa 20%. La nota de este instrumento se calculará como 

promedio de las notas obtenidas en los mismos, para obtenerla se valorará: interés por la materia, 
intervenciones, iniciativa, atención en el desarrollo de las clases, respuesta adecuada a las cuestiones 
planteadas, actitud en clase, archivo de la documentación entregada, disposición del material 
adecuado para trabajar. 

 
Los resultados obtenidos con cada uno de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. 

Posteriormente se aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación del alumno/a. Cada evaluación se 
considerará aprobada siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Al figurar en el boletín de calificaciones cifras enteras, en el caso de que el/la alumno/a obtenga de nota media 

una cifra con decimales, se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. El hecho de haber obtenido un 
cinco en la calificación por efectos del redondeo, pese tener una nota inferior no exime de la realización del examen de 
recuperación. 

 
La nota final de junio vendrá dado por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada evaluación. Se 

considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota final se redondeará por exceso 
cuando el decimal sea 0,50 o más. 

 
Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justifica o injustificadamente, que supongan un 30 % del 

total del trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la 
propia evaluación continua conforme se recoge en la Programación General Anual. 

 
En concreto en esta materia, no se podrá aplicar la evaluación continua cuando se acumulen un total de 8  

faltas, con 6 faltas se informará a la familia. 
 

La notificación previa a la pérdida de evaluación continua se realizará siguiendo el protocolo facilitado por 
Jefatura de Estudios. 

 
Todo alumno/a que pierda la evaluación ordinaria se le evaluará a través de la presentación de todas las 

actividades propuestas en cada una de las unidades didácticas, realización de un comentario de texto relativo cada una 
de dichas unidades, presentación de uno o más trabajos de investigación sobre los temas que así lo requieran, que 
podrán ser incluso defendidos en exposición oral ante el/la profesor/a y realización de u n examen escrito y/u oral sobre 
la totalidad de los contenidos a evaluar. 

 

8.3. Procesos de recuperación 
 

Los/as alumno/as que no alcancen los estándares de aprendizaje establecidos en alguna de las evaluaciones 
realizarán actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar a conseguirlos. 

 
Estas actividades consistirán en: elaboración de esquemas, realización de nuevos ejercicios y/o repetición de 

las actividades ya realizadas, planteamiento de cuestiones, lectura y análisis de nuevos textos, un trabajo, etc. Estas 
actividades se valorarán de 0 a 10 y tendrán una ponderación del 50% sobre la nota final del proceso de recuperación. 
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Asimismo, se realizará una prueba teórica-práctica de las partes suspendidas. Este examen tendrá una 
ponderación del 50% sobre la nota final del proceso de recuperación y los resultados se valorarán de 0 a 10. 

 
La nota final del proceso de recuperación de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores 

ponderaciones. Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota se 
redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. 

 
Se realizará a los/as alumnos/as que no superado todas o algunas de las evaluaciones una prueba final en junio, 

a la que se aplicarán los siguientes criterios: 
 

- Alumnos/as con una evaluación suspensa, deberá realizar un examen de las unidades didácticas 
impartidas en la correspondiente evaluación. Dicho examen, se considerará superado siempre que se 
alcance una nota igual o superior a 5. La media con las otras evaluaciones se hará siempre que la nota no 
sea inferior a 4. 

- Alumnos/as con dos evaluaciones suspensas, se deberá realizar un examen correspondiente a las  
unidades didácticas impartidas en dichas evaluaciones El examen se considerará aprobado siempre que se 
alcance una nota igual o superior a 5 y se hará la media con la otra evaluación siempre que no se saque una 
nota inferior a 4 en cada una de ellas. 

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hará un examen de las unidades didácticas correspondientes a dichas 
evaluaciones, debiéndose obtener una calificación igual o superior a 5 para considerarse superado el 
examen. No se hará nota media si en alguna de las evaluaciones se saca una nota inferior a 4. 

 
La nota final se redondeará por exceso cuando el de decimal sea 0,5 o más. 

 
Se considera superada la asignatura en la evaluación ordinaria de junio cuando el alumno obtenga una 

calificación igual o superior a 5. 
 

En el mes de s eptiembre el alumnado realizará una prueba teórico-práctica de las evaluaciones no superadas en 
la evaluación ordinaria de junio. Esta prueba podrá ser oral y/o escrita, diseñada de modo que permita comprobar que 
han alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos. Esta prueba tendrá una ponderación del 60% sobre la nota 
final de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 
Para mantener una coherencia con el sistema de trabajo desarrollado a lo largo del curso, se diseñará para 

septiembre un plan de trabajo personalizado en el que se incluyan actividades diversas que propicien la realización por 
parte del alumno/a de un trabajo continuado durante el verano. El peso de estas actividades en la nota final de esta 
prueba extraordinaria será de un 40%. 

 
La nota final será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones a cada uno de los instrumentos de 

evaluación. Se considerará que el alumno/a ha superado la evaluación extraordinaria cuanto obtenga una nota igual o 
superior a 5 y se redondeará conforme al criterio aplicable en junio. 

 

9. Metodología 
 

9.1 Directrices generales 

La enseñanza del espíritu emprendedor requiere una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de 
capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumnado que permitan la 
realización de proyectos. 

La dinámica de ejecución del trabajo por parte del alumnado comprenderá tanto el trabajo individual como el 
trabajo cooperativo. 

Con el trabajo individual se trata de fomentar la toma de decisiones y resolución de problemas de forma 
autónoma, individual y personal. Para ello, se propondrán al alumnado actividades en el aula como la búsqueda y 
análisis de información y la resolución de problemas relacionados con la materia. Al potenciar el aprendizaje y el 
trabajo autónomo, el alumnado contará con estrategias que le permitan adaptarse a un entorno en constante cambio y 
tomar decisiones propias en cada contexto. 

El trabajo cooperativo cobra especial relevancia en esta materia y con él se contribuye a desarrollar en el 
alumno o la alumna actitudes tolerantes y participativas, a expresarse y dialogar, a debatir en grupo cuestiones de la 
realidad económica y empresarial, a manifestar opiniones, a realizar críticas constructivas y a adoptar acuerdos 
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consensuados. Por otra parte, el plan de negocio se desarrollará en equipos, lo que potenciará el aprendizaje 
cooperativo, los intercambios comunicativos y la conciliación de propuestas. 

Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y alumnas podrán valerse, en el desarrollo de sus 
proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, como la interpretación de gráficos, la perspectiva humanística y 
social, el uso de las matemáticas para cálculos financieros, el manejo de las TIC, el correcto uso del lenguaje, la 
consideración de las innovaciones tecnológicas o el planteamiento científico. Al establecerse relaciones entre los 
conocimientos previos del alumnado y los que va adquiriendo a través de la materia, se fomenta el aprendizaje 
significativo. 

Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia se aborde 
desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, en el que se trabajará por proyectos mediante acciones 
planificadas posibles de realizar y con un orden coherente. La aplicación de este tipo de aprendizaje a la materia se 
manifestará en los proyectos de emprendimiento que elaboren alumnos y alumnas, que tendrán en cuenta el papel de la 
empresa en la sociedad como generadora de empleo, como creadora de valor a través de los bienes y servicios que 
ofrece y como agente económico cuyas acciones afectan a los miembros de la sociedad en varias direcciones: impacto 
medioambiental, consideración hacia consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, prevención de riesgos 
laborales. Todo ello con el propósito de desarrollar entre el alumnado una conciencia social y ciudadana. 

En este tipo de aprendizajes debe considerarse la posibilidad de error o desviación en la ejecución de los 
proyectos; en ese caso, se pretende que el alumnado aprenda de sus propios errores y trate de aportar soluciones, 
mediante su propia evaluación, para subsanar las desviaciones con respecto a lo planificado. El papel del profesorado en 
este contexto será el de proponer y apoyar propuestas de mejora. 

Para enfocar la metodología de la asignatura habrá que tener en cuenta las características concretas del grupo- 
aula, partir de los conocimientos que tiene el alumnado de la realidad que le rodea, así como de sus expectativas e 
intereses. A través de actividades eminentemente prácticas se han de propiciar las condiciones favorables para que el 
alumnado despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y 
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor. 

 
9.2. Materiales curriculares y recursos didácticos 

 
Para el desarrollo de la programación durante el presente curso se seguirá como manual de referencia pero no 

de forma exclusiva el libro INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, NIVEL II. 
SERIE EMPRENDE de la Editorial Santillana 2015. Obra colectiva. 

 
Los contenidos incluidos en la programación y que no aparezcan en el libro o que a juicio de los/as 

profesores/as no aparezcan suficientemente claros, serán facilitados a los/las alumnos/as adecuadamente elaborados por 
los/as profesores/as del Departamento 

 
Se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

 
- Prensa diaria de ámbito local, regional o nacional, estudios de ámbito regional o comarcal, revistas 

especializadas, etc. 
- Estadísticas, tablas de datos y gráficos elaborados por diversos organismos 
- Documentos mercantiles y financieros 
- Presentaciones a través de distintos programas informáticos (Power-point, Excel, Word…) 
- Cañón de proyección 
- Pizarra/pizarra digital 
- Calculadora 
- Videos/CD 
- Internet 

 

L IBROS DE LECTURA: 
 

- “Obelíx y Compañia” Ed. Salvat 
- “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”. Editorial Siruela 
- La gallina que cruzó la carretera. Ed. Almuzara 
- La empresa fabulosa. Ed. Planeta Activa 
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W EBGRAFÍA: 
 

Entre otras, se pueden consultar las siguientes páginas web: 

 

- www.emprendedores.es: Revista de economía y empresa en edición digital 
- www.infojobs.com: Portal con información sobre el mercado laboral y ofertas de empleo 
- www.logo.com. Página con logotipos de distintas empresa. 
- www.publitv.es. Página de anuncios publicitarios. 
- josesande.com: Compartiendo el conocimiento 
- www.ipyme.org: Portal del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
- www.ayudas.net: Página con información sobre las ayudas a la que pueden acceder las empresas 
- www.ico.es: Página del Instituto de Crédito Oficial. 
- www.franquicias-negocios.com: Portal de franquicias 
- www.creaciondeempresas.com: Página con información de apoyo al emprendedor. 
- w ww.finanzasparatodos.es: Portal promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores para manejar la economía personal y familiar 
 

- w ww.educaixa.es: Portal promovido por la Obra Social de La Caixa con recursos educativos gratuitos de 
impulso al emprendimiento 

- www.fundesem.es: Página de juegos de estrategia empresarial. 

10. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad 
 

Los/as alumno/as pueden alcanzar a lo largo del curso distintos niveles de aprendizaje. Mediante la atención a la 
diversidad se trata de considerar las necesidades concretas que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presente los/las 
alumno/as que se sitúen por encima y por debajo del nivel objetivo. La propia metodología de la materia implica una 
atención a la diversidad a través de la realización de tareas y actividades diarias: 

 
 

a) Alumno/as por encima del nivel objetivo: 
 

Tendrán un tratamiento global todo/as aquellos/as que tengan un nivel similar. Se les propondrán actividades que 
podrán consistir en: 

 
- Realización de trabajos, propuesta de debates, resolución de problemas, interpretación de datos, análisis de 

documentos, etc., de complejidad superior a la media, que trabajarán individualmente o en grupo y 
pondrán en común posteriormente bajo la supervisión del profesorado. 

 
b) Alumno/as por debajo el nivel objetivo: 

 
El tratamiento será individualizado, en función de las necesidades que tenga cada uno. 
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Se les entregarán nuevas prácticas, problemas etc de complejidad progresiva, para su realización tanto en el aula como 
fuera de ella, con ayuda, en ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un nivel superior. 

 
Estas actividades serán analizadas, interpretadas y coevaluadas entre el alumno/a y las profesoras. 

 
c) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 
Este tipo de alumnado tendrá una atención personalizada, con arreglo a los principios de normalización e inclusión, 
garantizando su no discriminación. A tal efecto, se harán las oportunas adaptaciones curriculares. Para ello se estará en 
contacto con el Departamento de Orientación. 

 

11. Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, 
relacionados con el desarrollo del currículo: plan de lectura, escritura e 
investigación 

El Plan lingüístico del centro tiene como principios básicos: 
 

 Potenciación de la comprensión lectora en todas las asignaturas, como base de cualquier aprendizaje. 

 Integración de actividades de comprensión lectora en el contexto de la clase y en el trabajo diario según  
las características y necesidades propias de cada materia. 

 Trabajo de la lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y la expresión oral en todas las áreas del 
currículo. 

 Implicación de las familias con la finalidad de elevar la comprensión lectora de sus hijos e información a 
las mismas de la existencia de este Plan. 

 Elaboración conjunta entre Departamentos de estrategias lectoras que puedan llevarse al aula de manera 
coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área, diseñando todo tipo de actividades. 

 Programación de actividades de animación lectora que rompan el marco del grupo-aula. 

 Utilización de los recursos  y servicios de la biblioteca escolar tanto en horario escolar como extraescolar  
y complementario: Se desarrolla un proyecto específico para la dinamizar la biblioteca escolar. 

Estos principios generales se concretarán a través de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
de la siguiente forma: 

 

11. 1 Plan de lectura 

El objetivo de fomento de la lectura se desarrollará a través de los siguientes bloques de contenidos: 

1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de texto. 
 

- Se aplicará la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de la prensa 
económica y emprendedora relativos a los diversos tipos de mercados, empresas, crisis  financieras, 
bancos, intermediarios financieros, etc. 

 
- Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos-financieros, que 

ayude a la comprensión de la materia. 
 

- Como obras de divulgación, se proponen en el programa de la asignatura varios libros de lectura 
temporalizados uno por evaluación a elección de los alumnos entre los propuestos en el punto 9.2 de la 
presente programación. 

 
11.2 Escritura e investigación 

Se fomentará la expresión escrita con la presentación de trabajos de investigación realizados a mano o mediante 
procesador de textos así como la búsqueda de información en diferentes fuentes. 
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11.3 Fomento de la expresión en público 

La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los siguientes bloques 
de contenidos: 

 
- Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento y posterior realización de 

preguntas sobre el mismo para comprobar su grado de comprensión 
 

- Participación en actividades de role-play. 

 
- Exposición en público de trabajos sobre contenidos reflejados en la programación. 

- Realización de debates. 

12. Actividades complementarias y extraescolares 
 
 

El desarrollo de estas actividades se hará de acuerdo con el Programa de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del Centro y en coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del 
mismo. 

 
 

13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 
desarrollo de la programación docente 

13.1. Indicadores 
 

a) L a programación didáctica  
Se valorará: 

 
- Adaptación los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente. 

 
- Distribución adecuada de los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso. 

 
- Prevención la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos, defensa del medio ambiente, 
educación para la salud, etc. 

 
- Programación de actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos. 

 
- Establecimiento criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su coherencia con los objetivos y contenidos 
previstos. 

 
- Definición de acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el aula. 

 
- Prevención de los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 
- Diseño de estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad. 

 
b) E l desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje  
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Se valorará: 
- Inicio de la unidad didáctica partiendo de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para presentar los aspectos 
básicos y necesarios para motivarlos hacia el estudio de los contenidos propuestos, orientado de una manera individual 
su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes. 

 
- El desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y mantenga el interés de los alumnos hacia el 
tema objeto de estudio. 

 
- Organización del espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de documentos de apoyo 
por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es preciso (sala de ordenadores). 

 
- Participación del alumnado en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formulando 
preguntas, etc. 

 
- Uso por parte de los/as alumnos/as de estrategias para buscar información, y analizarla posteriormente. 

 
- Utilización por parte del alumnado de estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizando actividades en 
las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas. 

 
- Realización de actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

 
- Trabajo del alumnado en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo individual, en 
grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

 
- Utilización por los/as alumnos/as además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa, 
tecnologías de la información y de la comunicación., etc.) para sus aprendizajes. 

 
- Colaboración con los órganos o servicios de apoyo, el orientador o el departamento de orientación, en la elaboración, 
aplicación y seguimiento de las medidas establecidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y/o necesidades 
educativas especiales. 

 

c) ) La evaluación del aprendizaje de los alumnos  
- Realización de la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, destrezas y actitudes de 
los alumnos, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de la unidad didáctica, y la evaluación final de los 
mismos. 

 
- Utilización de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y su coherencia con los 
criterios de evaluación definidos en la programación. 

 
- Establecimiento de criterios de recuperación y promoción 

 
- Registro de las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación (correcciones de trabajos, 
resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos, actitudes ante el aprendizaje, ...). 

 
- Fomento del desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para analizar sus propios 
aprendizajes. 

 
- Participación activa en las sesiones de evaluación. 

 
13.2 Criterios 

Semanalmente, se recogerá información en relación con los siguientes indicadores: 
 

- Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista. 

- Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos. 

- Ambiente de trabajo en el grupo-clase. 

Trimestralmente, se analizará información sobre. 
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- Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos suspensos y propuestas para 
que alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 

 
- Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia. 

A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el trimestre o curso siguiente. 
 

13.3 Procedimientos 
 

- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en cada clase. 

- Registro en las actas del departamento. 

- Participación de la jefatura de estudios en la evaluación de la actuación como docente. 

- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como docente. 

13.4 Temporalización 
Registro de la actuación docente Diario 
Registro en actas del departamento Mensualmente 
Participación de jefatura de estudios en 
la evaluación de la actuación como 
docente 

Trimestralmente 

Participación de la inspección 
educativa de la evaluación de la 
actuación como docente 

Servicio de inspección 
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ANEXO PROGRAMACIÓN 2020/21 

Durante este curso debemos diferenciar, teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias de cada 
momento, entre tres escenarios diferentes: 
 
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 
En el aula tanto los profesores como los alumnos debemos respetar la distancia de seguridad sanitaria 
exigida por nuestro gobierno y mantener una buena higiene y ventilación.  
 
Tendremos en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento (Covid 19 o circunstancias similares) tengan 
que permanecer en su casa. En ese caso, y teniendo en cuenta la situación particular de cada alumno, se 
les proporcionarán ejercicios y trabajos para resolver vía telemática (a través de la plataforma Teams) que 
versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el aula.  
 
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 
 
Este es el escenario previsto por el momento y hasta que las cosas mejoren para la mayoría de los 
alumnos de nuestro centro. 
 
Se trata de un escenario mixto en el que se alterna la actividad lectiva en el aula con el trabajo en casa por 
parte del alumno/a.  
 
En este caso, el grupo será dividido en dos mitades, según la distribución que consideren más oportuna 
desde la jefatura de estudios del centro educativo. Este protocolo será llevado a cabo en aquellos grupos 
numerosos que deban ser divididos en dos mitades por ser imposible guardar la distancia de seguridad en 
el aula. 
 
En este escenario, tendremos en cuenta las enseñanzas esenciales que deban ser impartidas en el aula 
frente a aquellas más sencillas que pueden ser realizadas (vía Teams) por el alumno desde su casa.  
 
En cuanto a la metodología para cuando los alumnos acudan al centro, se aplicará lo expuesto 
anteriormente para el escenario 1. 
 
 
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 
 
La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que considere oportuno, el temario de 
la asignatura a través de la plataforma Teams. El alumnado deberá estar conectado a dicha plataforma 
para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o el chat de la aplicación 
Teams para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.  
 
La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u orales, para la resolución de los 
mismos por el alumnado en un tiempo determinado, del que se informará al alumnado, a través de la 
plataforma Teams. Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates entre el alumnado y el profesorado 
sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual. 
 
Los exámenes, ya sean orales o escritos, realizados a través de la plataforma Teams, podrán ser grabados 
en su integridad para posibles revisiones. 
 
Los criterios de calificación que se aplicarán este curso serán únicos e iguales para los tres escenarios 
COVID posibles y son los que figuran en el apartado 8.3 de esta programación. 
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Debido a la necesidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias 
derivadas de la actual crisis sanitaria se considerarán aprendizajes esenciales o básicos los 
estándares de aprendizaje resaltados en negrita. Para superar la materia los alumnos, tanto en 
régimen de semipresencialidad como online, deberán alcanzar dichos estándares.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial dentro de nuestro sistema educativo supone fomentar 
la cultura emprendedora, potente motor de crecimiento económico, de la mejora de la competitividad y 
creación de empleo. Ser una persona emprendedora es una actitud vital y la Unión Europea considera su 
fomento como una necesidad social fundamental. 

 
El concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptos similares en el entorno 
educativo hacen referencia al desarrollo de cualidades personales como la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar 
un objetivo. 

 
Se trata de generar autoconfianza, motivación de logro, liderazgo y resistencia al fracaso. Estas cualidades 
son necesarias, en cualquier contexto y para cualquier persona y constituyen el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos que precisan los empresarios y las empresarias al establecer 
una actividad social o comercial. 

 
Hay dos formas de interpretar la iniciativa y el espíritu emprendedor en la Recomendación de la Comisión 
Europea: una más general, que entiende “el espíritu emprendedor” como las cualidades personales y 
habilidades sociales que se precisan en todos los ámbitos de la vida; y otra más específica, de fomento del 
“espíritu empresarial”, que se orienta a la formación dirigida a la creación de una empresa. 

 
El propósito de esta materia es fomentar capacidades emprendedoras que permitan a los alumnos y a las 
alumnas afrontar determinados retos en su futuro personal y profesional y favorecer un comportamiento 
emprendedor que les proporcione una mayor autonomía, considerando el autoempleo como salida 
profesional, sin olvidarse de la posibilidad de ser intraemprendedor o intraemprendedora, un perfil muy 
demandado actualmente por las empresas, por ser capaz de emprender, innovar y de reportar beneficios 
económicos. 

 
Los contenidos de la materia se estructuran en tres bloques: Autonomía personal, liderazgo e innovación; 
Proyecto empresarial; Finanzas. 

 
En el primer bloque se trabajan contenidos relacionados con las cualidades y habilidades que conforman el 
espíritu emprendedor, de modo que, a través del fomento y desarrollo de diversos aspectos emprendedores, 
se potencian las habilidades del alumnado que luego podrá aplicar en el trabajo diario y se le estimula para 
afrontar en las mejores condiciones los retos que plantea la sociedad actual. Se facilita su autoconocimiento 
y la toma de decisiones responsables en torno a su carrera profesional, considerando las posibilidades del 
empleo y el autoempleo, a su vez, se familiariza al alumnado con la normativa laboral y las instituciones 
que intervienen en las relaciones laborales para formar trabajadores y trabajadoras responsables. 

 
En el segundo bloque, el proyecto empresarial se articula como columna vertebral de la adquisición de 
conocimiento, identificando los elementos y características internas de la empresa y su relación con el 
entorno, destacando su ética y responsabilidad social. En conexión con la simulación de empresa en el aula, 
se trabajan las áreas funcionales de Recursos humanos, Producción y Marketing, los documentos 
empresariales y las ayudas y apoyos existentes para la creación de la empresa. 

 
En el tercer y último bloque se trabajan los diferentes tipos de empresas según su forma jurídica, eligiendo 
la más adecuada para la empresa simulada, y se identificarán los trámites necesarios para su constitución y 
puesta en marcha. Se tratan las fuentes de financiación a las que la empresa puede optar y se estudiará la 
viabilidad económica- financiera de la misma. Asimismo, se analizan los impuestos que afectan a la 
empresa y su calendario fiscal. 

 
La educación para el emprendimiento garantiza la iniciativa, en un mundo cambiante e incierto, para la 
generación de proyectos viables que dé respuesta a las necesidades sociales. 
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2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se recogen en el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 
10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en el Principado de Asturias. Y son los siguientes: 

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

personas, 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 y ellas. 
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 
las demás personas, 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 su persona, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, 
en la lengua asturiana, 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 otras personas 

así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

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

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de 
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 
 

3. COMPETENCIAS 
 

El artículo 9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias por remisión al artículo 2.2 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia, define las 
siguientes competencias clave: 

 
a) Comunicación lingüística. (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CM) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
La enseñanza de esta materia contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Identificar los puntos fuertes y débiles propios para gestionar eficazmente el aprendizaje, la carrera 
y la actividad profesional. 
- Valorar las personas emprendedoras como agentes del cambio social, del desarrollo y de la 
innovación, destacando la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 
personas. 
- Actuar con creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito personal, social y laboral. 
- Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía 

personal. 
- Establecer objetivos y cumplirlos, asumir la responsabilidad de las propias acciones y tener la 
motivación para el éxito. 
- Obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de manera crítica y comunicarla a las demás 
personas de manera organizada e inteligible. 
- Conocer y descubrir las características y demandas del entorno socioeconómico, identificando 

oportunidades de negocio y llevarlas a cabo considerando el autoempleo como opción laboral. 
- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el consumo y el medio ambiente 

contribuyendo a su mejora y conservación. 
- Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo.  
- Comprender algunos aspectos básicos de la normativa laboral, fiscal y contable. 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al proceso de innovación 

empresarial. 
- Promover la justicia, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y el respeto hacia la propia persona y 
hacia las demás personas en todos los ámbitos de la vida. 
- Aceptar y apoyar la innovación como motor de desarrollo. 

 
5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

 
5.1. Organización 

 
La materia se organiza en los siguientes bloques temáticos: 

 
Bloque 1. ITINERARIO FORMATIVO Y PROFESIONAL. RELACIONES LABORALES. IN. EMPRENDEDORA. 

 El autoconocimiento.  ¿En qué somos competentes? 
 El itinerario formativo. 
 El itinerario profesional. 
 La elección de un itinerario. 
 El mercado laboral. Proceso de búsqueda de empleo. 
 El Derecho del trabajo.  
 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
 El contrato de trabajo. 
 La Seguridad Social y el desempleo. Sistemas de protección. 
 Los riesgos laborales. 
 El emprendimiento y la sociedad. 
 Valores y habilidades del emprendedor. 
 Las innovaciones y clasificación. 

 
 

Bloque 2. PROYECTO DE EMPRESA MERCADO. 
 La idea emprendedora. 
 La empresa, funciones y puesta en marcha. 
 El plan de empresa. 
 La empresa y el mercado. Tipos de mercados. 
 Los productos y los servicios. 
 Las bases del marketing. 
 Análisis DAFO. 
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Bloque 3. LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. FUENTES DE FINANCIACIÓN E IMPUESTOS. 
 

 Los tipos de empresa. 
 La elección de la forma jurídica. 
 Principales trámites de puesta en marcha de la empresa. 
 El apoyo a los emprendedores.  
 Los recursos financieros  
 Productos de ahorro y financiación básicos. 
 Financiación para emprendedores. 
 Cálculo de intereses. 
 Los impuestos del emprendedor. 
 Otros impuestos. 
 Tipos de IVA. Facturación. 

 
 
5.2. Secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de 

evaluación asociados.  
 

 
 

BLOQUE 

1 

UD 1.- EL ITINERARIO FORMATIVO Y 
PROFESIONAL 

10 s 
CE 1 
CE 2 

 
 
 

1ª Evaluación UD 2.- LAS RELACIONES LABORALES 12 s CE 3 

UD 3.- LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 8 s 
CE 1 
CE 4 

 
 

BLOQUE  
 

2 

UD 4.- EL PROYECTO EMPRENDEDOR 15 s 
CE 4 
CE 5 

 

 
2 ª Evaluación  

UD 5.- EL EMPRENDIMIENTO Y EL 
MERCADO 

 
15 s 

CE 4 
CE 5 
CE 6 

 
BLOQUE  
 

3 

UD 6.- LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 12 s CE 7  

 
3ª Evaluación UD 7.- LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 8 s 

CE 8 
CE 9 

UD 8.- LOS IMPUESTOS 8 s CE 9 

 
 
 
 

5.3 Relación entre contenidos, criterios de evaluación, indicadores, estándares de 
aprendizaje y competencias clave. 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES CC 

BLOQUE 1 ITINERARIO FORMATIVO Y PROFESIONAL. RELACIONES LABORALES. 

CE 1 Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 
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- Autoconocimiento. Itinerario 
formativo y profesional. 
 
- Las relaciones laborales.  
 

EA1.1 Identifica las cualidades personales, 
actitudes, expectativas profesionales, 
itinerario formativo necesario para 
alcanzarlas. Plan de acción. 

 
 

        
EA1.2 Estudiaremos el conjunto de normas 
que regulan las relaciones laborales y las 
características que deben cumplir los 
trabajadores para aplicar el Estatuto. 
Aprenderemos los elementos esenciales del 
contrato. 

I1.1.1 Reconocer los rasgos 
o atributos de la 
personalidad del 
emprendedor. 
I1.1.2 Identificar sus aptitudes y 
actitudes y valorar hasta que punto 
entra dentro del perfil 
emprendedor. 
I1.1.3 Valorar la figura del 
emprendedor como agente del 
cambio social, del Desarrollo y 
de la innovación. 
 

 
 
 
 
 

 
CL    

AA  
CD 

CSC 
SIEE 

CE 2Tomar 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. 

- 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. 

EA2.2Diseña 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. 

I2.2.1 Utilizar diferentes técnicas 
de búsqueda de empleo. 
I2.2.2 Seleccionar entre las 
posibilidades de empleo que 
ofrece el entorno, aquellas que 
más se adapten a sus cualidades y 
aspiraciones personales. 
I2.2.3 Identificar los principales 
yacimientos de empleo y de 
inserción laboral. 
I2.2.4 Determinar sus carencias 
formativas para poder alcanzar 
sus aspiraciones profesionales y 
tratar de eliminarlas. 
I2.2.5 Asumir el autoempleo como 
posibilidad factible de inserción 
profesional. 
I2.2.6 Reconocer la necesidad de 
mejorar las aptitudes y 
competencias a lo largo de la vida 
para poder tener éxito en un 
mundo laboral en constante 
evolución. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CD  
AA  
CL 

SIEE 
CSC 

CE 3Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado la 
Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 
laborales. 
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-Derechos y deberes 
derivados de la 
relación laboral. 
- El contrato de 
trabajo y la 
negociación colectiva. 
- Seguridad Social. 
- Sistema de 
protección. 
- Empleo y 
desempleo. 
- Protección del 
trabajador y 
beneficios sociales. 
- Los riesgos 
laborales. 
- Normas. 
- Planificación de la 
protección en la 
empresa. 

E3.1 Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándoles con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

 
 

  
E3.2 Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y 
 documentos de negociación colectiva.           
E3.3 Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadores y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora 
ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante 
búsquedas en las webs institucionales. 

I3.1.1- Distinguir los principales 
organismos que intervienen en las 
relaciones entre personas empresarias 
y personas trabajadoras. 
I3.1.2 Conocer las normas que 
regulan las relaciones laborales y 
los conceptos básicos del derecho 
laboral. 

 
 

I3.2.1 Determinar los derechos y 
deberes para el trabajador que se 
derivan de una relación laboral. 
I3.2.2Cubrir y analizar un contrato 
de trabajo determinando los 
derechos y deberes que del mismo 
se derivan. 
I3.2.3 Reconocer la importancia 
del convenio colectivo como norma 
profesional que regula la relación 
laboral, saber dónde conseguirlo y 
determinar las condiciones de 
trabajo pactadas en el mismo. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

E3.4 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. 

 
 

I3.3.1 Valorar el papel de la 
Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas. 
I3.3.2 Identificar las obligaciones 
de las personas empresarias y 
personas trabajadoras dentro del 
sistema de Seguridad Social 
Social. 
I3.3.3 Enumerar las diversas 
contingencias que cubre el sistema de 
 Seguridad Social.  
I3.3.4 Utilizar las webs instituciones 
para buscar información relativa a las 
diferentes prestaciones de la 
 Seguridad Social  

 
 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CMCT 

  
 

 
I3.4.1 Reconocer los distintos 
factores de riesgo que pueden 
existir en el ambiente de trabajo y 
las medidas preventivas que se 
pueden adoptar 
 para afrontarlos.  
I3.4.2 Aplicar las medidas sanitarias 
básicas inmediatas en el lugar del 
accidente en situaciones simuladas. 
I3.4.3 Valorar la importancia de 
trabajar en un ambiente seguro y 
saludable. 

 

BLOQUE 2 PROYECTO DE EMPRESA 
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CE 4 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. 

- 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 

EA4.1Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

 
 

I4.1.1Detectar oportunidades y 
necesidades sociales aún no 
cubiertas, analizarlas y elegir 
aquella que por sus características 
constituya una 
 verdadera oportunidad de negocio.  
I4.1.2 Valorar la función social de la 
empresa como generadora de empleo, 
riqueza y valor añadido. 
I4.1.3 Reconocer la importancia de la 
responsabilidad social y la 
trascendencia de las consecuencias de 
las actividades empresariales y 
 humanas sobre el entorno.  

 

 
  
EA4.2 Identifica las características internas y 
externas del proyecto de empresa así como los 
elementos que constituyen la red de ésta: 
mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenajes, 
y otros. 

I4.2.1Considerar el entorno de la 
empresa como un elemento más de 
la misma que representan tanto 
 oportunidades como amenazas.  
I4.2.2 Realizar un estudio de 
mercado para conocer el 
comportamiento de la competencia, 
los proveedores y los clientes y así 
poder estar atento a las exigencias y 
expectativas del mercado. 
I4.2.3 Elegir el plan de producción 
adecuado para la empresa 
especificando, medios necesarios para 
producir, posibles proveedores y 
normativas de calidad y 
medioambientales. 

 
 
 
 

CL 
SIEE 
CD 
AA 

CEC 
CMCT 

  
 
EA4.3 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. 

I4.3.1 Conocer el sector empresarial 
asturiano. 
I4.3.2 Identificar las áreas funcionales 
de una empresa. 
I4.3.2 Confeccionar e interpretar un 
organigrama 

 

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



PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 4ºESO IES ARAMO 

10 

 

 

 

- Información en la EA5.1Maneja como usuario a nivel básico la I5.1.1Utilizar aplicaciones  

empresa. aplicación informática de control y informáticas que le permitan hacer un  

- La información seguimiento de clientes, proveedores y otros, seguimiento de clientes, proveedores  

contable. aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, 

y existencias.  

- La información de gestión financiera y comercial y 
administración 

I5.1.2 Manejar documentos 
contables 

 

recursos humanos. de personal para la organización de la y documentos financieros de cobro y  
 información del proyecto de empresa pago, así como organizar el archivo  

  de los mismos.  

  I5.1.3 Apreciar el uso de las nuevas  

  tecnologías en el mundo empresarial  

  y en especial el comercio electrónico  

  en el ámbito del marketing. 
I5.1.4 Utilizar aplicaciones 
informáticas para la administración y 
gestión de personal 

CD 
CL 
AA 

CMCT 

 EA5.2Transmite información entre las distintas I5.2.1 Emplear medios telemáticos  

 áreas y a clientes internos y externos del como canal de comunicación dentro de  
 proyecto de empresa reconociendo y aplicando la empresa y entre la empresa y el  

 técnicas de comunicación y negociación y Exterior  

 aplicando el tratamiento protocolario adecuado   

 mediante medios telemáticos presenciales.   

CE 6 Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas 
de comunicación y trabajo en equipo. 

- La función EA 6.1Crea materiales de difusión y 
publicidad 

I6.1.1 Diseñar un mix de  

comercial y de de los productos y/o servicios del proyecto de comunicación o promoción del  

marketing. empresa incluyendo un plan de 
comunicación 

producto adecuado al público al que se  

- Ayudas y apoyo a la en internet y en redes sociales aplicando los dirige la empresa que tenga en cuenta  

creación de empresas. principios del marketing. internet y redes sociales  

 EA6.2 Desempeña tareas de producción y /o I6.2 .1Hacer tareas de producción 
y/o 

 

 comercialización en el proyecto de empresa comercialización que impliquen  

 tomando decisiones, trabajando en equipo y trabajar en equipo, tomar decisiones 
y 

 

 cumpliendo los plazos y objetivos y 
proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado. 

cumplir objetivos así como 
proponer mejoras. 

CD 
AA 
SIEE 

   CMCT 
   CL 

  

 EA 6.3 Recopila datos sobre los diferentes I6.3.1Buscar ayudas o apoyos a la  
 apoyos a la creación de empresa tanto del creación de empresas en todos los  

 entorno cercano cómo del territorial, nacional o ámbitos geográficos y seleccionar los  

 europeo seleccionando las posibilidades que se que se adapten a las características del  

 ajusten al proyecto de empresa planteado. proyecto elaborado.  

  I6.3.2 Conocer los apoyos a la  

  creación de empresas y saber  

  emplearlos en un proyecto de empresa.  

BLOQUE 3 CONSTITUCION DE LA EMPRESA. FUENTES DE FINANCIACION E IMPUESTOS 
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 CE 7 Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores así como las exigencias de capital. 
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- Tipos de empresa 
según su forma 
jurídica. 
- La elección de la 
forma jurídica. 
- Trámites de puesta 
en marcha de una 
empresa. 

EA7.1 Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionándolo 
con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo. 

I 7.1.1Conocer los diferentes tipos 
de empresas según su forma 
jurídica. 
I7.1.2 Identificar las características 
de las formas jurídicas más 
habituales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 

CMCT 
AA 

EA 7.2Enumera 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 

I 7.2.1Encontrar los trámites, tanto 
de constitución, como de puesta en 
marcha de una empresa según su 
forma jurídica. 
I7.2.2 Enumerar los organismos 
públicos a los que se debe acudir 
para la constitución y puesta en 
funcionamiento de una empresa. 
I7.2.3Considerar la vía telemática 
como posibilidad de realizar la mayor 
parte de los trámites ante un mismo 
organismo. 
I7.2.4 Usar recursos on-line que 
ayudan a tramitar la puesta en 
funcionamiento de una empresa. 

 E 7.3Valora 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. 

I7.3.1Buscar asesoramiento 
empresarial en los centros de 
empresas, Cámaras de Comercio, 
asociaciones empresariales y 
entidades dirigidas a colectivos o 
actividades económicas determinadas. 

 

EA 8 Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 
internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 

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

Elaborar un plan de inversión inicial 
donde se detallen todos los bienes y 
derechos necesarios para dar 
comienzo a la actividad empresarial y 
su identificación con las diferentes 
partidas del activo del balance. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 
AA 
CL 

 EA 8.2 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 

Reconocer las diferentes opciones 
de financiación y saber 
clasificarlas según diferentes 
criterios. 
- Analizar las fuentes de financiación 
a las que puede acceder la empresa, 
elegir la combinación más adecuada 
para cada proyecto y elaborar el 
plan de financiación 
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CE 9Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la 
previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

 

- Fuentes de 
financiación de la 
empresa. 
- Externas (bancos, 
ayudas y 
subvenciones, 
crowdfunding) e 
internas (accionistas, 
inversores, aplicación 
de beneficios). 

EA 9.1Presenta un estudio de viabilidad 
económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros analizados y 
previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática 
tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros básicos. 

I9.1.1Hacer una previsión de 
ingresos y gastos del primer año. 

 

-Productos 
financieros y 
bancarios para pymes. 
- Comparación. 
- La planificación 
financiera de las 
empresas. 
- Estudio de 
viabilidad económica- 
financiera. 
- Proyección de la 
actividad. 
- Instrumentos de 
análisis. 

EA 9.2Analiza los productos financieros 
más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno parta cada tipo de 
empresa valorando el coste y el riesgo de 
cada uno de ellos y seleccionando los más 
adecuados para el proyecto de empresa. 

I9.2.1Analizar la viabilidad 
económica y financiera de la empresa 
mediante el empleo de ratios 
sencillos. 

 
I9.2.2Estudiar y comparar las 
diferentes fuentes de financiación 
más cercanas a las que puede acceder 
la empresa y seleccionarlas en 
función de su riesgo y coste. 

 
 
 
 

CMCT 
CL 
AA 
CD 

CSC 

-Los impuestos que 
afectan a las 
empresas. 
- El calendario fiscal 

EA 9.3Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e 
IS indicando las principales diferencias 
entre ellos y valorando la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional 

I9.3.1Reconocer las obligaciones 
que la empresa debe cumplir de 
forma periódica con la Agencia 
Tributaria y valorarlas como una 
manera de contribuir a la riqueza 
nacional. 
I9.3.2Conocer el funcionamiento 
básico del IAE, IRPF, IS e IVA y su 
aportación a la riqueza nacional 

 

 
 
 

6. Elementos transversales 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato determina en su artículo 6 como elementos transversales: 

 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y la prevención de la violencia de género o 

contra las personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y la resolución de pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia , la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
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violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención de terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de 
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 
del Holocausto judío como hecho histórico. 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 
y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

 
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

- La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada formen 
parte del comportamiento juvenil. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 

 
La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
7. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa 

 
La materia contribuye al desarrollo de las competencias a las que hace referencia el art 9 del Decreto 
43/2015 cobrando especial relevancia la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Comunicación lingüística. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con las siguientes 
aportaciones: adquisición de vocabulario específico, escucha comprensiva de las ideas de las demás 
personas, expresión de los propios argumentos, discusión racional, trabajo colaborativo, utilización y 
elaboración de información escrita y gráfica, valoración crítica de los mensajes tanto explícitos como 
implícitos de la publicidad y los medios de comunicación, eliminación de estereotipos y expresiones sexista 
y etnicistas. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La contribución de la materia a 
la adquisición de la competencia matemática se realiza mediante el análisis del proyecto emprendedor, que 
necesita el uso de herramientas matemáticas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. La importancia de la investigación, 
desarrollo e innovación en la actividad económica para la generación de riqueza y empleo de alta calidad, 
la búsqueda de un crecimiento y desarrollo sostenible, junto con el estudio del impacto social y 
medioambiental de la actividad empresarial en la sociedad, ponen de manifiesto la aportación de esta 
asignatura al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
Competencia digital. El alumnado se verá obligado al uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, 
producir e intercambiar información. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación será 
un elemento imprescindible para el desarrollo de la materia que reportará al alumnado el dominio de las 
nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la sociedad. 

 
Aprender a aprender. Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, fomentando 
que el alumnado tome conciencia de los puntos fuertes y débiles de sus capacidades de aprendizaje y así 
poder gestionarlas eficientemente. Aprenderán a ser autónomos y/o autónomas y, a su vez, a trabajar en 
equipo sacando provecho de su participación en el grupo y de compartir lo aprendido. El carácter práctico 
de esta materia permite desarrollar las capacidades personales, motivar y fomentar la autoconfianza, así 
como la satisfacción por aprender. 

 
Competencias sociales y cívicas. A través de las capacidades desarrolladas en esta materia, los alumnos y 
las alumnas adquirirán conciencia de la importancia del papel de las empresas, de las asociaciones en 
general, ayudándoles a comprender la realidad social y económica del mundo en el que viven. También 
aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender la dimensión multicultural de la realidad social actual 
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y cómo la actividad económica no puede ser ajena a ella. Desarrollarán habilidades sociales relativas a la 
gestión de conflictos y la necesidad de negociar en cualquier organización social. Asumirán que la actividad 
económica y empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible, promoviendo 
un uso responsable de los recursos naturales, un consumo racional y la protección de la salud individual y 
colectiva como uno de los fines que deberá guiar la actividad empresarial. Adicionalmente, el alumnado 
comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la legislación económica y laboral, al conocimiento 
y ejercicio de los derechos y deberes laborales, partiendo de la doble dimensión, empresarial y laboral. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor debe incluir dos aspectos diferentes: 
un concepto amplio de educación en actitudes y capacidades emprendedoras, que incluirá y desarrollará las 
cualidades personales que potenciarán las habilidades del alumnado; así como un concepto específico de 
formación dirigido a la elaboración y ejecución de un proyecto empresarial, sea bajo la forma de empresa, 
de cooperativa o de asociación. Esta será la orientación que presida el diseño de esta materia y que aúna 
elementos de desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo económico y valoración del 
entorno social y empresarial. 

 
Conciencia y expresiones culturales. En cuanto a la contribución a esta competencia, podemos destacar que 
el contacto con las diferentes realidades culturales en el mundo actual obligará a las empresas a adaptar los 
productos a las diferentes sensibilidades y necesidades sociales y culturales. La necesidad de diseñar (logos, 
imágenes de marca, envases, campañas de publicidad) contribuirá a desarrollar las capacidades artísticas, 
de iniciativa, imaginativas y a fomentar la creatividad del alumnado. 

 
8. Evaluación 

 
8.1. Procedimientos 

 
La evaluación continua implica que el profesorado valorará la participación y el trabajo de los/as alumnos/as 
en el desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas, evaluando si se han adquirido los contenidos 
exigidos. Esto hará posible que el/la alumno/a sea consciente en todo momento de sus progresos o fracasos 
y el profesorado podrá orientarles sobre sus posibles causas y cómo reconducir el proceso de aprendizaje 
si así fuera necesario. 

 
La evaluación del aprendizaje del alumno se concreta en: 

1. Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos y 
actitudes que se presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad. 

2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes: 
- Actitud y hábito de trabajo 
- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar. 
- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades 
- Capacidad de expresión oral y escrita 
- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de las unidades 
- Rigor en el uso de la terminología especifica de la materia 
- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y 

proyectos. 
- El uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y 

consulta bibliográfica. 
3. Evaluación sumativa: que se realiza con una prueba de síntesis al final de una o varias 

unidades. Se trata de ver el grado de consecución de los objetivos. En este prueba se 
valorarán los siguientes aspectos de aprendizaje: 
- el grado de conocimiento de los contenidos en función de los criterios de evaluación 

asociados y los estándares de aprendizaje establecidos. 
- la utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades. 
- La claridad en la explicación de conceptos. 
- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones. 
- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes 

hechos económicos. 
- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas. 
- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos. 
- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia. 
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4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo, en las unidades 
más convenientes para ello y en cualquier caso en el desarrollo del plan de empresa, y se 
manifiesta en el registro de datos de los siguientes aspectos: 
- grado de colaboración y participación: aporta ideas, información, está atento/a…. 
- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo. 

5. Autoevaluación del alumno/a: sobre aspectos concretos de su proceso de aprendizaje de 
forma que sea consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese momento. 

6. Co-evalaución entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los aciertos 
y/o fallos de los otros. 

 
8.2. Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos que se utilizaran para evaluar serán los siguientes: 

 
1º) Pruebas escritas realizadas de forma individual. No se concreta el número de exámenes en cada 
evaluación. Este dependerá del número de jornadas lectivas hábiles que se impartan en cada evaluación y 
de la rapidez con que se pueda avanzar en el grupo-clase, pudiendo haber en una evaluación un solo examen, 
dos o más. Dichas pruebas podrán incluir: 

- preguntas tipo test 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 
- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 

 
2º) Tareas y actividades escritas realizadas individualmente o en grupos, para realizar en la clase o e 
n casa, del tipo: 

- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta. 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 
- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 
- Trabajos monográficos. 
- Redacción proyecto empresarial 

 
3º) P ruebas diarias orales, que permitan conocer el desarrollo del aprendizaje y grado de seguimiento 
y o bservación directa a través de la cual se pueden obtener datos sobre su participación, interés por la 
materia, iniciativa…etc. 

 
Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justifica o injustificadamente, que supongan un 30 % del 
total del trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 
evaluación y la propia evaluación continua conforme se recoge en la Programación General Anual. 

 
En concreto en esta materia, no se podrá aplicar la evaluación continua cuando se acumulen 12 faltas; con 
9 faltas se notificará al alumno siguiendo el protocolo facilitado por Jefatura de Estudios. 

 
Cuando no se pueda aplicar la evaluación continua se evaluará a través de la realización de actividades que 
consistirá en la presentación de todas o algunas de las tareas propuestas en cada una de las unidades 
didácticas, realización de un comentario de texto relativo a dichas unidades, presentación de uno o más 
trabajos de investigación sobre los temas que así lo requieran, que deberán ser defendidos en exposición o 
ral ante la profesora y realización de un examen escrito y/u oral sobre la totalidad de los contenidos a e 
valuar. 

 

Cuando la actitud de un/a alumno/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, molesta 
a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la prueba de recuperación 
correspondiente. 
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En el caso de que un alumno/a no asista a la realización de alguna de las pruebas que se programen (o su 
correspondiente recuperación) sólo si dicha falta es justificada mediante medio que pruebe de forma clara 
y fehaciente que hubo un impedimento real que imposibilitó al alumno/a acudir a un examen se le realizará, 
ee n otro momento, de forma individual un único examen con toda la materia de la evaluación pudiendo 
rrevestir el mismo carácter oral en cuyo caso, se le preguntarán cuestiones de contenido similar a las 
realizadas en las pruebas escritas. Por ejemplo, si el alumno/a tuvo que personarse en procedimiento judicial 
deberá entregar el justificante expedido por el juzgado, si estuvo enfermo el justificante médico, etc. No se 
aceptarán justificaciones orales directas del alumno/a ni de sus padres o tutores ni justificaciones escritas a 
puño y letra de cualquiera de los anteriores. 
La nota de dicha prueba será el resultado de aplicar los criterios de calificación que se detallan a 

continuación. 
 

8.3. Criterios de calificación 
 

En cuanto a los criterios de calificación, se considera que el/la alumno/a ha superado la materia cuando: 
- Alcance los estándares de aprendizaje evaluables exigidos establecidos 
- Presente los trabajos individuales o en grupo en las fechas prefijadas mediante acuerdos 

profesor-alumno. 
- Realice los ejercicios teórico-prácticos aunque no alcance la solución correcta. 
- Participe de forma oral utilizando el castellano correctamente y con actitud flexible y 

respetuosa al resto de opiniones e ideas de sus compañeros. 
- Utilice distintas fuentes de información. 
 

Se establece como requisitos imprescindibles para una evaluación positiva los siguientes: 
- La realización de las actividades planteadas, tanto en el aula como en casa. 
- La presentación de las actividades realizadas en el plazo señalado. 
- Realización de las pruebas escritas teórico-prácticas que se programen. 
 

La calificación del alumno se ponderará de la forma siguiente: 
 

1. Prruebas escritas: 50 %. La calificación de este apartado será la media aritmética de las pruebas 
escritas que se hagan a lo largo de la evaluación. Todos los exámenes se puntuarán de 0 a 10 puntos 
siendo la nota media calificada positivamente cuando su valor sea igual o mayor a 5. Se valorarán 
aspectos tales como la expresión escrita, la asimilación y comprensión de los conceptos tratados, la 
adecuación pregunta/respuesta, la capacidad de definición y síntesis y la capacidad de argumentación 
y razonamiento. 

 

2. T areas y actividades en grupo: 20 %. Esta nota se puntuará de 0 a 10 puntos siendo calificada 
positivamente cuando su valor sea igual o mayor a 5. 

 

3. T areas y actividades individuales: 20 %. Esta nota se puntuará de 0 a 10 puntos siendo calificada 
positivamente cuando su valor sea igual o mayor a 5. 

 

4. P ruebas diarias de conocimiento y observación directa y y cuaderno de clase: 10% Esta nota se 
puntuará de 0 a 10 puntos siendo calificada positivamente cuando su valor sea mayor o igual a 5. Se 
obtendrá atendiendo a las anotaciones del diario de clase en el cuaderno de la profesora, valorándose 
las actitudes como positivas o negativas, recogiendo la frecuencia de realización de las actividades y 
tareas propuestas y su grado de realización. 

 

La calificación del alumno/a se calculará sumando los resultados obtenidos en cada apartado anterior 
conforme a su ponderación. No se hará nota media en el caso de que el/la alumno/a obtenga en alguno de 
los instrumentos de evaluación una calificación inferior a 4. Cada evaluación se considerará aprobada 
siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Al figurar en el boletín de calificaciones cifras enteras, en el caso de que el/la alumno/a obtenga de nota 
media una cifra con decimales, se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. 

 
La n ota final de la evaluación ordinaria de junio de los/as alumnos/as con las tres evaluaciones aprobadas, 
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones reales obtenidas en dicha evaluaciones con 
independencia del redondeo practicado en cada evaluación. Se considerará aprobado el/la alumno/a que 
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obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota final se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,5 o 
más. 

 
Los alumnos que se incorporen a las clases ya muy avanzado el trimestre y carezcan de otros instrumentos 
con los que ser evaluados, lo serán solo en base al examen que realicen, en cuyo caso la ponderación del 
mismo será de del 100%. 
 

8.4. Procesos de recuperación 
 

Se realizará, a los/as alumnos/as que no hayan superado todas o algunas de las evaluaciones, una prueba  
o rdinaria en junio a la que se aplicarán los siguientes criterios: 

  

- Alumnos/as con una evaluación suspensa, deberá realizar un examen de la misma con las 
unidades didácticas impartidas en la correspondiente evaluación y se considerará superada 
siempre que se alcance una nota igual o superior a 5. La media con las otras evaluaciones se 
hará siempre que la nota no sea inferior a 4. 

- Alumnos/as con dos evaluaciones suspensas, se deberá realizar un examen de las unidades 
didácticas impartidas en dichas evaluaciones. El examen se considerará aprobado siempre que 
se alcance una nota igual o superior a 5 y se hará la media con la otra evaluación siempre que 
no se saque una nota inferior a 4 en cada una de ellas. 

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hará un examen en que se incluirá las unidades didácticas 
correspondientes a dichas evaluaciones, debiéndose obtener una calificación igual o superior 
a 5 para considerarse superado el examen. No se hará nota media si en alguna de las 
evaluaciones se saca una nota inferior a 4. 

 
La nota final se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,5 o más. 

 
Se considera superada la asignatura en la evaluación ordinaria de junio cuando el alumno obtenga una 
calificación igual o superior a 5. 

 
En el mes de septiembre el alumnado realizará una prueba teórico-práctica de las evaluaciones no superadas 
en la evaluación ordinaria de junio. Esta prueba podrá ser oral y/o escrita, diseñada de modo que permita 
comprobar que han alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos. Esta prueba tendrá una 
ponderación del 60% sobre la nota final de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 
Para mantener una coherencia con el sistema de trabajo desarrollado a lo largo del curso, se diseñará para 
septiembre un plan de trabajo personalizado en el que se incluyan actividades diversas que propicien la 
realización por parte del alumno/a de un trabajo continuado durante el verano. El peso de estas actividades 
en la nota final de esta prueba extraordinaria será de un 40%. 

 
La nnota final será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones a cada uno de los instrumentos de 
evaluación. Se considerará que el alumno/a ha superado la evaluación extraordinaria cuanto obtenga una 
nota igual o superior a 5 y se redondeará conforme al criterio aplicable en junio. 

 
9. Metodología 

 
9.1 Directrices generales 

 
Los principios metodológicos básicos aplicados a la enseñanza de la materia parten de la consideración de 
la educación como un proceso en el que tanto el profesorado como el alumnado manifiestan una actitud 
activa y participativa, que permite el trabajo autónomo y el desarrollo de aprendizajes significativos. 
La práctica docente debe orientarse, por tanto, a: 

 
- Generar el trabajo en equipo: A través de la interacción con los compañeros y las compañeras, el 

alumnado desarrolla las destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu emprendedor. 
 

- Favorecer el aprendizaje por descubrimiento: El espíritu emprendedor pretende que el alumnado descubra 
por sí mismo conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con la actividad emprendedora. El 
aprendizaje por descubrimiento constituye una herramienta esencial al servicio del desarrollo de la 
autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumnado, permitiendo la propia elaboración de su aprendizaje. 
- Impulsar el significado del aprendizaje y la motivación del alumnado: La necesidad de que el alumnado 
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integre los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar una experiencia real, basándose en sus 
intereses, expectativas y conocimientos previos hace necesario potenciar de forma permanente su capacidad 
de motivación. 

 
Se fomentará la creatividad, cualidad muy valiosa en el mundo actual, donde la mayor parte de las cosas se 
hacen mecánicamente. Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión de futuro, confianza, evaluadoras de los riesgos y preparadas para afrontar 
las dificultades venideras. Para todo ello, la aplicación del aprendizaje basado en proyectos (ABP) puede 
ser una herramienta metodológica fundamental a utilizar para la elaboración del Plan de Empresa en el 
segundo y tercer trimestre, cuando el alumnado simulará la creación y funcionamiento de su propia 
empresa. 

 
La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación de un método propio 
y secuencial de trabajo que combine armónicamente trabajo en equipo, aprendizaje por descubrimiento y 
motivación. Se plantea así un método interactivo en el que el alumnado aprende haciendo, investigando y 
trabajando en equipo. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel fundamental, no solo como fuente 
de recursos para el profesorado, sino como instrumento pedagógico a utilizar dentro del aula de forma 
habitual, en especial para la obtención, análisis e interpretación de información relacionada con la materia: 
tipos de empresas del entorno y puestos de trabajo que generan, búsqueda de empleo, Seguridad Social, 
Agencia Tributaria, elaboración de información contable, ayudas y documentos para la puesta en marcha 
de empresas, búsqueda de financiación… Se concebirán las Tecnologías de la Información y Comunicación 
no solamente como recurso didáctico, sino también como una herramienta imprescindible para acceder a 
información relevante, promoviendo su uso responsable 

 
Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y las alumnas podrán valerse, en el desarrollo 
de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, como el uso de las matemáticas para cálculos 
financieros, el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el correcto uso del lenguaje, 
la consideración de las innovaciones tecnológicas o el planteamiento científico... Al establecerse relaciones 
entre los conocimientos previos del alumnado y los que va adquiriendo a través de la materia, se fomenta 
el aprendizaje significativo. 

 
 

Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia se 
aborde desde un enfoque de proyecto aprendizaje-servicio con el propósito de desarrollar en el alumnado 
competencias unidas a elementos sociales y éticos que formen ciudadanos y ciudadanas conscientes de las 
problemáticas que les rodean y comprometidos en la mejora de su entorno. 

 
Para desarrollar estas orientaciones metodológicas, el profesorado debe actuar como guía para establecer y 
explicar los conceptos básicos y generar recursos útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes 
consistentes. Monitorizar de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes 
significativos y que los alumnos y las alumnas adquieran la autonomía necesaria para desenvolverse en la 
realidad actual de su entorno. 

 
Finalmente, para enfocar la metodología de la materia habrá que tener en cuenta las diferentes 

características y perfiles del alumnado. En este sentido, el profesorado se adaptará a esta diversidad, 
promoviendo una atención diferenciada según lo requiera la situación de partida de los alumnos y las 
alumnas, así como sus expectativas, destrezas y motivaciones. 

 
9.2. Materiales curriculares y recursos didácticos 

 
Para el desarrollo de la programación durante el presente curso se seguirá como manual de referencia pero 
no de forma exclusiva el libro INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 
SERIE EMPRENDE de 4º de la ESO. Editorial Santillana 2016. Obra colectiva. 

 
Los contenidos incluidos en la programación y que no aparezcan en el libro o que a juicio de los/as 
profesores/as no aparezcan suficientemente claros, serán facilitados a los/las alumnos/as adecuadamente 
elaborados por los/as profesores/as del Departamento. 
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Se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 
 

- Prensa diaria de ámbito local, regional o nacional, estudios de ámbito regional o comarcal, 
revistas especializadas, etc. 

- Estadísticas, tablas de datos y gráficos elaborados por diversos organismos 
- Documentos mercantiles y financieros 
- Presentaciones a través de distintos programas informáticos (Power-point, Excel, Word…) 
- Cañón de proyección 
- Pizarra/pizarra digital 
- Calculadora 
- Videos/CD 
- Internet 

 

L IBROS DE LECTURA: 
 

- “Obelíx y Compañia” Ed. Salvat 
- “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”. Editorial Siruela 
- La gallina que cruzó la carretera. Ed. Almuzara 
- La empresa fabulosa. Ed. Planeta Activa 

 

W EBGRAFÍA: 
 

Entre otras, se pueden consultar las siguientes páginas web: 
 

- www.emprendedores.es: Revista de economía y empresa en edición digital 
- www.infojobs.com: Portal con información sobre el mercado laboral y ofertas de empleo 
- www.logo.com. Página con logotipos de distintas empresa. 
- www.publitv.es. Página de anuncios publicitarios. 
- josesande.com: Compartiendo el conocimiento 
- www.ipyme.org: Portal del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
- www.ayudas.net: Página con información sobre las ayudas a la que pueden acceder las 

empresas 
- www.ico.es: Página del Instituto de Crédito Oficial. 
- www.franquicias-negocios.com: Portal de franquicias 
- www.creaciondeempresas.com: Página con información de apoyo al emprendedor. 
- www.finanzasparatodos.es: Portal promovido por el Banco de España y la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores para manejar la economía personal y familiar 
- www.educaixa.es: Portal promovido por la Obra Social de La Caixa con recursos educativos 

gratuitos de impulso al emprendimiento 
- www.fundesem.es: Página de juegos de estrategia empresarial. 

 
 

10. Atención a la diversidad 
 

Los/as alumno/as pueden alcanzar a lo largo del curso distintos niveles de aprendizaje. Mediante la atención 
a la diversidad se trata de considerar las necesidades concretas que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
presente los/las alumno/as que se sitúen por encima y por debajo del nivel objetivo. La propia metodología 
de la materia implica una atención a la diversidad a través de la realización de tareas y actividades diarias: 

 
a) Alumno/as por encima del nivel objetivo: 

Tendrán un tratamiento global todo/as aquellos/as que tengan un nivel similar. Se les propondrán 
actividades que podrán consistir en: 

- Realización de trabajos, propuesta de debates, resolución de problemas, interpretación de  datos, 
análisis de documentos, etc., de complejidad superior a la media, que trabajarán 
individualmente o en grupo y pondrán en común posteriormente bajo la supervisión del 
profesorado. 

 
b) Alumno/as por debajo el nivel objetivo: 

El tratamiento será individualizado, en función de las necesidades que tenga cada uno. 
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Se les entregarán nuevas prácticas, problemas etc de complejidad progresiva, para su realización tanto en 
el aula como fuera de ella, con ayuda, en ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un nivel 
superior. 
Estas actividades serán analizadas, interpretadas y coevaluadas entre el alumno/a y las profesoras. 

 
 

b) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 
Este tipo de alumnado tendrá una atención personalizada, con arreglo a los principios de normalización e 
inclusión, garantizando su no discriminación. A tal efecto, se harán las oportunas adaptaciones curriculares. 
Para ello se estará en contacto con el Departamento de Orientación. 

 
11. Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el 
desarrollo del currículo: plan de lectura, escritura e investigación 

 
El Plan lingüístico del centro tiene como principios básicos: 

 Potenciación de la comprensión lectora en todas las asignaturas, como base de cualquier 
aprendizaje. 

 Integración de actividades de comprensión lectora en el contexto de la clase y en el trabajo 
diario según las características y necesidades propias de cada materia. 

 Trabajo de la lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y la expresión oral en todas 
las áreas del currículo. 

 Implicación de las familias con la finalidad de elevar la comprensión lectora de sus hijos e 
información a las mismas de la existencia de este Plan. 

 Elaboración conjunta entre Departamentos de estrategias lectoras que puedan llevarse al aula 
de manera coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área, diseñando todo tipo 
de actividades. 

 Programación de actividades de animación lectora que rompan el marco del grupo-aula. 
 Utilización de los recursos y servicios de la biblioteca escolar tanto en horario escolar como 

extraescolar y complementario: Se desarrolla un proyecto específico para la dinamizar la 
biblioteca escolar. 

 
Estos principios generales se concretarán a través de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial de la siguiente forma: 

 
11.1 Plan de lectura 

 
El objetivo de fomento de la lectura se desarrollará a través de los siguientes bloques de contenidos: 

 
1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo 

de texto. 
- Se aplicará la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de 

la prensa económica y emprendedora relativos a los diversos tipos de mercados, empresas, 
crisis financieras, bancos, intermediarios financieros, etc. 

- Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos- 
financieros, que ayude a la comprensión de la materia. 

- Como obras de divulgación, se proponen en el programa de la asignatura varios libros de 
lectura temporalizados uno por evaluación a elección de los alumnos entre los propuestos en 
el punto 9.2 de la presente programación. 

 
11.2 Escritura e investigación 

 
Se fomentará la expresión escrita con la presentación de trabajos de investigación realizados a mano o 
mediante procesador de textos así como la búsqueda de información en diferentes fuentes. 

 
11.3 Fomento de la expresión en público 

 
La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los 
siguientes bloques de contenidos: 

- Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento y posterior 
realización de preguntas sobre el mismo para comprobar su grado de comprensión 
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- Participación en actividades de role-play. 
- Exposición en público de trabajos sobre contenidos reflejados en la programación. 
- Realización de debates. 

 
12. Actividades complementarias y extraescolares 

 
Como actividades complementarias los/as alumnos/as se contempla la organización de una charla coloquio 
con expertos en temas financieros y/o de un emprendedor o de cualquiera de los temas económicos 
recogidos en la programación, dentro de un nivel expositivo comprensible para los/as alumnos/as. 

 
El desarrollo de estas actividades se hará de acuerdo con el Programa de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del Centro y en coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del mismo. 

 
13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la 
programación docente 

 
13.1. Indicadores 

 

a) L a programación didáctica 
 

Se valorará: 
 

- Adaptación los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente. 
 

- Distribución adecuada de los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso. 
 

- Prevención la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos, defensa del medio 
ambiente, educación para la salud, etc. 

 
- Programación de actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos. 

 
- Establecimiento criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su coherencia con los objetivos y 
contenidos previstos. 

 
- Definición de acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el aula. 

 
- Prevención de los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 
- Diseño de estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad. 

 
b) E l desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Se valorará: 
 

- Inicio de la unidad didáctica partiendo de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para presentar 
los aspectos básicos y necesarios para motivarlos hacia el estudio de los contenidos propuestos, orientado 
de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes. 

 
- El desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y mantenga el interés de los alumnos 
hacia el tema objeto de estudio. 

 
- Organización del espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de 
documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es preciso (sala 
de ordenadores). 

 
- Participación del alumnado en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, 
formulando preguntas, etc. 

 
- Uso por parte de los/as alumnos/as de estrategias para buscar información, y analizarla posteriormente. 
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- Utilización por parte del alumnado de estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizando 
actividades en las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas. 
- Realización de actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

 
- Trabajo del alumnado en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 
individual, en grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

 
- Utilización por los/as alumnos/as además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de consulta, 
prensa, tecnologías de la información y de la comunicación., etc.) para sus aprendizajes. 

 
- Colaboración con los órganos o servicios de apoyo, el orientador o el departamento de orientación, en la 
elaboración, aplicación y seguimiento de las medidas establecidas a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y/o necesidades educativas especiales. 

 

c) ) La evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

- Realización de la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, destrezas 
y actitudes de los alumnos, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de la unidad didáctica, 
y la evaluación final de los mismos. 

 
- Utilización de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y su 
coherencia con los criterios de evaluación definidos en la programación. 

 
- Establecimiento de criterios de recuperación y promoción 

 
- Registro de las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación (correcciones 
de trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos, actitudes ante el aprendizaje, ...). 

 
- Fomento del desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para analizar sus 
propios aprendizajes. 

 
- Participación activa en las sesiones de evaluación. 

 
13.2 Criterios 

 
Semanalmente, se recogerá información en relación con los siguientes indicadores: 

 
- Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista. 

 
- Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos. 

 
- Ambiente de trabajo en el grupo-clase. 

 
Trimestralmente, se analizará información sobre. 

 
- Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos suspensos y 

propuestas para que alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 
 

- Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia. 
 

A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el trimestre o curso siguiente. 
 

13.3 Procedimientos 
 

- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en cada 
clase. 

 
- Registro en las actas del departamento. 
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- Participación de la jefatura de estudios en la evaluación de la actuación como docente. 
 

- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como docente. 
 

13.4 Temporalización 
 

Registro de la actuación docente Diario 

Registro en actas del departamento Mensualmente 

Participación de jefatura de estudios en 
la evaluación de la actuación como 
docente 

Trimestralmente 

Participación de la inspección educativa 
de la evaluación de la actuación como 
docente 

Servicio de inspección 

 
 

Oviedo a 3 de octubre 2020 
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ANEXO PROGRAMACIÓN 2020/21 

Durante este curso debemos diferenciar, teniendo en cuenta las 
circunstancias sanitarias de cada momento, entre tres escenarios diferentes: 
 
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 
 
En el aula tanto los profesores como los alumnos debemos respetar la 
distancia de seguridad sanitaria exigida por nuestro gobierno y mantener una 
buena higiene y ventilación.  
 
Tendremos en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento (Covid 19 o 
circunstancias similares) tengan que permanecer en su casa. En ese caso, y 
teniendo en cuenta la situación particular de cada alumno, se les 
proporcionarán ejercicios y trabajos para resolver vía telemática (a través de 
la plataforma Teams) que versarán sobre las mismas unidades didácticas que 
se están impartiendo en el aula.  
 
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 
 
Este es el escenario previsto por el momento y hasta que las cosas mejoren 
para la mayoría de los alumnos de nuestro centro. 
 
Se trata de un escenario mixto en el que se alterna la actividad lectiva en el 
aula con el trabajo en casa por parte del alumno/a.  
 
En este caso, el grupo será dividido en dos mitades, según la distribución que 
consideren más oportuna desde la jefatura de estudios del centro educativo.  
 
Este protocolo será llevado a cabo en aquellos grupos numerosos que deban 
ser divididos en dos mitades por ser imposible guardar la distancia de 
seguridad en el aula. 
 
En este escenario, tendremos en cuenta las enseñanzas esenciales que deban 
ser impartidas en el aula frente a aquellas más sencillas que pueden ser 
realizadas (vía Teams) por el alumno desde su casa.  
 
En cuanto a la metodología para cuando los alumnos acudan al centro, se 
aplicará lo expuesto anteriormente para el escenario 1. 
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Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 
 
La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que 
considere oportuno, el temario de la asignatura a través de la plataforma 
Teams. El alumnado deberá estar conectado a dicha plataforma para el 
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o el 
chat de la aplicación Teams para la consulta de dudas sobre dichas 
explicaciones.  
 
La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u 
orales, para la resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo 
determinado, del que se informará al alumnado, a través de la plataforma 
Teams. Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates entre el alumnado 
y el profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual. 
 
Los exámenes, ya sean orales o escritos, realizados a través de la plataforma 
Teams, podrán ser grabados en su integridad para posibles revisiones. 
 
Los criterios de calificación que se aplicarán este curso serán únicos e iguales 
para los tres escenarios COVID posibles y son los que figuran en el apartado 
8.3 de esta programación. 
 
Debido a la necesidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias 
derivadas de la actual crisis sanitaria se considerarán aprendizajes esenciales o básicos los 
estándares de aprendizaje resaltados en negrita. Para superar la materia los alumnos, tanto en 
régimen de semipresencialidad como online, deberán alcanzar dichos estándares.   
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1. Introducción 
 

La economía está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto a nivel personal como social; las relaciones 
laborales, las decisiones sobre el consumo o las relaciones con entidades financieras y bancarias son algunos ejemplos de 
las innumerables situaciones en que las personas nos vemos obligadas a tomar decisiones de carácter económico. Pero, 
además los indicadores y políticas económicas, las prácticas empresariales o las relaciones económicas internacionales 
son tema de debate social, formando parte de las noticias que a diario aparecen en cualquier medio de comunicación. Si 
se quiere formar a ciudadanía activa y crítica se hace necesario que cualquier persona conozca las reglas básicas que 
explican los fenómenos económicos, así como el lenguaje propio de esta materia. 

 
La materia Economía permite a los y las estudiantes de cuarto curso de la etapa iniciarse en esta ciencia y 

posteriormente podrán perfeccionar y ampliar estos conocimientos en enseñanzas postobligatorias. 

La materia se estructura en seis bloques; en el primero de ellos, se incluyen una serie de ideas económicas básicas, 
imprescindibles para un primer acercamiento a esta ciencia y para el desarrollo de los posteriores bloques de contenidos. 
Así, se analiza el impacto de la Economía en la vida de la ciudadanía, el problema básico al que se enfrenta y la repre- 
sentación de las relaciones entre agentes económicos. Se aborda también la forma de estudio de la Economía a través de 
la utilización de modelos económicos básicos y las distintas ramas de la ciencia económica. 

El segundo bloque se centra en la empresa, sus objetivos, funciones y criterios de clasificación. Comprende el estudio del 
proceso productivo y sus elementos, las diferentes fuentes de financiación disponibles, los ingresos y costes derivados de 
su actividad y el cálculo del beneficio, finalizando con la mención a sus obligaciones fiscales. 

El tercer bloque, Economía personal, se refiere al manejo que las familias hacen de sus asuntos financieros para satisfacer 
sus necesidades, abordando contenidos relacionados con la gestión del presupuesto personal, identificación y control de 
ingresos y gastos, ahorro, endeudamiento, riesgo, diversificación, así como el papel del dinero y las relaciones bancarias. 

En el cuarto bloque se habla de los ingresos y gastos del Estado y su comportamiento en los diferentes ciclos económicos, 
se estudia también el déficit público, la deuda pública y la relación existente entre ambos conceptos, para finalizar con 
una mención a los efectos de la desigual distribución de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma. 

El quinto bloque se dedica al estudio de los indicadores macroeconómicos básicos, los tipos de interés, la inflación y el 
desempleo, analizando las relaciones existentes entre ellos. Incluye también la interpretación de datos y gráficos 
vinculados con dichos indicadores. 

El último bloque se encarga de las relaciones económicas internacionales y el comercio internacional, con especial 
mención a la Unión Económica y Monetaria Europea. También abarca el estudio de la globalización como fenómeno 
económico y su efecto sobre el desarrollo sostenible. 

Para impartir esta materia se aconseja utilizar instrumentos de investigación, que permitan un mayor contacto con la 
realidad y afianzar los contenidos mediante su observación práctica, evitando sobrecargar la materia de contenidos 
conceptuales. El análisis de la realidad favorece la sensibilidad por asuntos sociales, políticos y económicos y esta, a su 
vez, desarrolla la responsabilidad 

Ha de tenerse en cuenta la relación que esta materia guarda con otras como las Matemáticas, la Psicología, la Historia, la 
Filosofía, las Ciencias o la Geografía. El trabajo conjunto interdepartamental o el ajuste de las programaciones permiten 
al alumnado abordar un mismo tema desde distintos enfoques científicos evidenciando que la realidad no tiene una única 
manera de observarse y que cada ciencia tiene distintas aportaciones y distintos métodos a aplicar para una misma realidad 
o situación. 

Igualmente ha de tenerse en cuenta que la Economía juega un papel fundamental en el desarrollo de valores y actitudes, 
favorece el uso de la lógica y permite establecer relaciones entre hechos y situaciones, sus causas y consecuencias. Así, 
en el desarrollo de la materia pueden fomentarse la solidaridad, la cooperación, la igualdad y el respeto entre sexos, la 
importancia de las actividades no remuneradas, la necesidad de conservar los recursos para futuras generaciones, la actitud 
crítica ante el consumo como fin en sí mismo y ante los sistemas productivos poco respetuosos con normas básicas 
medioambientales o laborales, las implicaciones existentes entre explotación de recursos y conflictos sociales, etc. 
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2. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
El artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias por remisión al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia, establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá 
a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 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 y ellas. 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 las demás 
personas, 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 su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
asturiana, 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 otras personas así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en su 
conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarro- 
llando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 
3. Competencias 

El artículo 9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias por remisión al artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia, define las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CM) 
 

c) Competencia digital.(CD) 
 

d) Aprender a aprender.(AA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC)
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 
 
 

4. Objetivos de la materia 
 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como fin lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos 
de la cultura; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos y ciudadanas. La Economía contribuye a alcanzar estos fines pues está presente en todos los ámbitos de 
nuestras vidas, la adecuada interpretación de la realidad pasa por considerar el contenido económico de todas las 
relaciones humanas. 

 
La enseñanza de la Economía en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir como base de la Ciencia Económica, y ser consciente del 
impacto de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 

- Identificar los principales agentes económicos y su actuación, analizando críticamente el efecto de las acciones de 
unos agentes económicos sobre los otros. 

- Valorar los distintos sistemas económicos existentes, así como sus efectos sobre el entorno personal y social. 

- Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad, 
identificando las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus trabajadores y trabajadoras 
y la sociedad en su conjunto. 

- Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una sociedad. Identificar las diferentes formas de 
pago e instrumentos financieros en función de sus características principales (coste, riesgo y rentabilidad). 

- Explicar el papel del sector público como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar crítica- 
mente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 

- Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y servicios a la sociedad y corregir los fallos 
del mercado, así como su influencia en las actuaciones de los agentes económicos particulares. 

- Valorar la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el mercado de trabajo y de las personas para 
conseguir un mayor grado de bienestar y desarrollo social, reconociendo en este sentido el valor de la innovación a través 
del emprendimiento y del intraemprendimiento. 

- Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de su evolución a partir de los 
factores clave que lo definen, diagnosticando su sostenibilidad y estableciendo sus rasgos diferenciadores. 

- Valorar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos 
en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la asignación de recursos. 

- Exponer las ventajas e inconvenientes derivados del comercio internacional y la globalización. Analizar la situación 
y perspectivas de la economía asturiana, española y europea en el contexto económico internacional. 

- Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus efectos en el bienestar global y la 
sostenibilidad. 

- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus opiniones argumentando 
con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal. 

- Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y natural en que tienen lugar. 
Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y aplicarlas al análisis de la realidad económica. 
 

5. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo 
y de los criterios de evaluación asociados 

5.1. Organización 
 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
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- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. 

- La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

- Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los sistemas económicos. 

- Las relaciones económicas básicas y su representación. El flujo circular de la renta. 

Bloque 2. Economía y empresa 

- La empresa y el empresariado. 

- Los sectores de actividad económica. 

- Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

- Proceso productivo y factores productivos. Productividad y eficiencia. 

- Fuentes de financiación de las empresas. 

- Ingresos, costes y beneficios. 

- Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos directos e indirectos. 

Bloque 3. Economía personal 

- Ingresos y gastos. Identificación y control. 

- Elaboración y gestión del presupuesto: planificación, ejecución y control. 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: tipos de cuentas bancarias. Información básica en las 
operaciones bancarias. Tarjetas de débito y crédito. 

- Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de consumidores y consumidoras 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 

- El ciclo económico y sus fases. 

- Los ingresos y gastos del Estado. 

- La deuda pública y el déficit público. 

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

- Tipos de interés. 

- La inflación. 

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

- El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional 

- La globalización económica. 

- El comercio internacional. 

- El mercado común europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea. 

- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 
 

5.2. Secuenciación 
 

La secuenciación de contenidos en términos de unidades didácticas es la siguiente: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 
Unidad 1 1.¿Qué es la economía? 
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Economía, la ciencia útil 1.1.Recursos y necesidades 

1.2.La escasez económica 
2. La necesidad de elegir 
2.1. El coste de oportunidad 
2.2. Los costes irrecuperables 
2.3. Beneficios y costes adicionales 
2.4. Los incentivos 
3. El estudio de la economía 
3.1. Microeconomía y macroeconomía 
3.2. Economía positiva y economía normativa 
4.Los sistemas económicos 
4.1. Economía de mercado o capitalista 
4.2. Economía planificada y centralizada 
4.3. Economía mixta 

Unidad 2 
Producción y crecimiento 

1. Los factores de producción 
1.1. Clasificación de los factores de producción 
1.2. La combinación de los recursos productivos 
1.3. El pago de los factores de producción 
2.Los sectores económicos 
3. La frontera de posibilidades de producción 
4. El crecimiento económico 
4.1. Relación entre la FPP y el crecimiento económico 

Unidad 3 
Mercados y empresa 

1. ¿Qué tecnología utilizar? 
1.1.Elegir tecnologías diferentes 
1.2.Eficiencia técnica y económica 
2. Coste e ingresos: el beneficio empresarial 
2.1. Los costes de producción 
2.2. Los ingresos 
3.Las funciones de las empresas 
4.Mercados, empresas y familias 
4.1. La demanda y la oferta 
4.2. La ley de la oferta y la demanda 
4.3. El flujo circular de la renta 

Unidad 4 
La empresa en su contexto 

1.Tipos de empresa 
1.1.La forma jurídica 
1.2.Elección de la forma jurídica 
2.Elementos de la empresa 
3.La responsabilidad social corporativa 
4.Financiación empresarial 
4.1.Recursos internos 
4.2.Recrusos externos sin coste 
4.3.Recursos externos con coste 
5. Obligaciones de las empresas 
5.1.Obligaciones sociales 
5.2.Obligaciones fiscales 

Unidad 5 
Planificación financiera 

1. El ahorro 
1.1. Motivos para ahorrar 
1.2. ¿Cuánto hay que ahorrar? 
2.¿Cómo se elabora un presupuesto? 
2.1.Identificar gastos e ingresos 
2.2.Priorizar gastos 
2.3.Formular y ahorrar 
2.4.Evaluar y ajustar 
3. Los planes de pensiones privados 
3.1. ¿Qué pensión voy a necesitar? 
3.2. Cálculo de la pensión total 

Unidad 6 
Salud financiera 

1. Las inversiones 
1.1. Clasificación de las inversiones 
1.2.Valores de renta fija 
1.3.Valores de renta variable 
1.4.Fondos de inversión 
1.5. El riesgo de las inversiones 
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 A) Diversificación 

B) El rating 
2.Las deudas 
2.1.Gestión del endeudamiento 
2.2.El préstamo 
2.3.Deudas más habituales 
2.4.Calidad y nivel de endeudamiento 
3.El contrato de seguro 
3.1.Seguro de personas 
3.2.Seguros contra daños 

Unidad 7 
El dinero y sus formas 

1. El dinero 
1.1.Funciones del dinero 
1.2.Tipos de dinero 
2.Cuentas bancarias 
2.1.Depósitos a la vista 
2.3. Depósitos o imposiciones a plazo fijo 
2.3. La banca online 
3. Relaciones bancarias 
3.1.Derechos y obligaciones 
3.2.Información y negociación 
3.3.Reclamaciones 
4. Las tarjetas 
4.1. Las tarjetas bancarias 
4.2.Seguridad de las tarjetas 

Unidad 8 
Producción y precios 

1.La perspectiva macroeconómica 
1.1.Variables macroeconómicas 
1.2.Los indicadores económicos 
2.Crecimiento y producción 
3. La inflación 
3.1.Tipos de inflación 
3.2.Causas de inflación 
3.3. Consecuencias de la inflación 

A) La pérdida de poder adquisitivo 
B) La incertidumbre 

4.Los indicadores de la inflación 
4.1.Medición de la inflación 
5.El precio del dinero 
5.1.La política monetaria 
5.2.Efectos sobre la economía 

Unidad 9 
El mercado de trabajo 

1.El desempleo 
1.1.Tipos de desempleo 
1.2. Causas del desempleo 
2.Las estadísticas de empleo 
2.1.Estadisticas de empleo más importantes 
3.La política de empleo 
4.Tendencias y yacimientos de empleo 
4.1.Tendencias de empleo 
4.2. Los yacimientos de empleo 

Unidad 10 
Las cuentas del Estado 

1. El papel del Estado 
1.1. La inestabilidad de los ciclos económicos 
1.2.La política macroeconómica 
2.La política fiscal 
2.1.Tipos de política fiscal 
2.2.Politica fiscal y ciclos económicos 
3.Los Presupuestos Generales del Estado 
3.1.Los gastos públicos 
3.2. La redistribución de la renta 
3.3. El saldo presupuestario 
3.4.Financiacion del déficit público 

Unidad 11 
El comercio internacional y la Unión Europea 

1.El comercio internacional 
1.1.Las divisas 
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 1.2.Los beneficios del comercio internacional: la ventaja 

comparativa 
2.Proteccionismo frente a libre comercio 
2.1.Barreras al libre comercio 
2.2.Organismos de cooperación internacional 
3.La integración económica 
4. La Unión Europea 
4.1. Proceso de construcción d la Unión Europea y 
Monetaria 
4.2. Ventajas de la UE 
4.3.Inconvenietnes de la UE 

Unidad 12 
La globalización y los desequilibrios de la economía 

mundial 

1. La globalización 
1.1. Factores de la globalización 
1.2.Fallos de la globalización 
2.Los problemas medioambientales 
2.1.El cambio climático 
2.2.La política medioambiental 
3.Desigualdes y subdesarrollo 
4.El desarrollo sostenible 
4.1.Objetivos para el futuro 

 

5.3. Temporalización 
La materia se estructura en 6 bloques temáticos y 12 unidades didácticas, cuya temporalización siguiendo el orden del 
manual por el que se impartirá la asignatura es el descrito a continuación. 

 
Los contenidos que se programan para la p rimera evaluación que se corresponden con el p rimer trimestre del curso 
son: 
B LOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 
UD 1: ECONOMÍA LA CIENCIA ÚTIL 
UD 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 

 

B LOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA 
UD 3: MERCADOS Y EMPRESA 
UD 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO 

 
Los contenidos que se programan para la s egunda evaluación que se corresponden con el s egundo trimestre del curso 
son: 
B LOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL 
UD 5: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
UD 6: SALUD FINANCIERA 
UD 7: EL DINERO Y SUS FORMAS 

 

B LOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 
UD 10: LAS CUENTAS DEL ESTADO 

 
Los contenidos de la t ercera evaluación que se corresponden con el t ercer trimestre del curso son: 

 

B LOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 
UD 8: PRODUCCIÓN Y PRECIOS 
UD 9: EL MERCADO DE TRABAJO 

 

B LOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL 
UD 11: COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA 
UD 12: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQULIBRIOS DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

5.4. Criterios de evaluación asociados a los contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave 

 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE 
EVLUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Unidad 1 

Economía, la 
ciencia útil 

Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el 
impacto permanente 
de las decisiones económicas en 
la vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Reconocer la escasez de 
recursos, la necesidad de elegir 
y su coste de oportunidad como 
motivo de la ciencia económica. 
- Explicar las características de 
los sistemas económicos 
valorando su importancia como 
medio de abordar y resolver los 
problemas económicos. 
- Enumerar las ventajas e 
inconvenientes de los sistemas 
económicos actuales. 
- Analizar las razones de la 
intervención del Estado en la 
economía. 
Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica 
y con el 
uso de los modelos económicos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Identificar las principales ramas 
de estudio de la ciencia 
económica diferenciando entre 
economía positiva y economía 
normativa, microeconomía y 
macroeconomía. 
-Explicar el concepto del coste de 
oportunidad calculándolo en 
supuestos sencillos. 
Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Identificar los agentes 
económicos básicos a través de 
las funciones que cada uno 
realiza en la economía. 
- Describir las relaciones que se 
establecen entre agentes 
económicos. 
-Aplicar razonamientos básicos 
para interpretar problemas 
económicos de su entorno. 

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones 
como las claves de los 
problemas básicos de toda 
Economía y comprende que 
toda elección supone 
renunciar a otras alternativas 
y que toda decisión tiene 
consecuencias. 
1.2. Diferencia formas diversas 
de abordar y resolver 
problemas económicos e 
identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 
1.3. Distingue   diferentes 
sistemas económicos 
1.4.Comprende  y   utiliza 
correctamente   diferentes 
términos del área de la 
Economía. 
1.5.Diferencia entre Economía 
positiva y 
Economía normativa. 
1.6.Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las 
relaciones económicas de su 
entorno. 

CL 
CM 
AA 
CSC 

Unidad 2 
Producción y 
crecimiento 

Conocer y clasificar los factores 
de producción y sus pagos así 
como los sectores económicos 

1.1. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades 
1.2. Indica los distintos tipos 
de factores productivos 
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 Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Distinguir los diferentes 
factores productivos y los pagos 
que se hacen a sus poseedores 
así como los sectores 
económicos y conocer y debatir 
sobre los retos y oportunidades 
que estos presentan. 
Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica 
y con el uso de los modelos 
económicos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Representar gráficamente la 
Frontera de Posibilidades de 
Producción interpretando su 
significado. 
Reconocer cuando se produce el 
crecimiento económico, el 
indicador que se utiliza para 
medirlo y relacionar este con la 
frontera de posibilidades de 
producción 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Identificar las maneras de crecer 
económicamente. 
-Conocer el concepto de PIB 
-Relacionar la frontera de las 
posibilidades de producción con 
el crecimiento económico. 

1.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de 
Producción. 
1.4. Diferencia distintas formas 
de crecer económicamente. 
1.5. Define el concepto de PIB. 
1.6.Relaciona la frontera de 
posibilidades de producción 
con el crecimiento económico. 

 

Unidad 3 
Mercados y 

empresa 

Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Definir productividad y 
eficiencia. 
-Distinguir entre eficiencia 
técnica y económica 
- Explicar las relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología. 
Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz: 
- Diferenciar los ingresos y 
costes de una empresa 
explicando la forma de 
determinar el resultado a partir 
de los mismos. 
- Calcular los ingresos y costes de 
una empresa y determinar su 
beneficio o pérdida interpretando 
los resultados obtenidos. 

1.1. Indica los distintos tipos 
de factores productivos y las 
relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología. 
1.2. Diferencia eficiencia 
técnica y económica. 
1.3. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de los 
resultados. 
1.4. Distingue las distintas 
funciones de la empresa 
1.5. Conoce el concepto de 
mercado y la ley de la oferta y 
la demanda. 
1.6. Describe las relaciones 
entre los agentes económicos. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 Describir las funciones de las 

empresas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Diferenciar  las distintas 
funciones de las empresas 
Conocer el  concepto de 
mercado y como se relacionan 
las agentes económicos a través 
de los mercados 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Distinguir las dos partes de las 
que compone todo mercado. 
-Enunciar la ley de la oferta y la 
demanda. 
-Describir las relaciones entre los 
agentes económicos a través de 
los mercados 

  

Unidad 4 
La empresa en su 

contexto 

Describir los elementos de una 
empresa así como 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 con su entorno 
inmediato. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Diferenciar los diferentes 
elementos de la empresa 
- Reconocer los principales 
criterios de clasificación de las 
empresas. 
- Distinguir las diferencias 
esenciales que hay entre las 
distintas formas jurídicas de las 
empresas en cuanto a las 
exigencias requeridas de capital 
para su constitución y la 
responsabilidad legal societaria. 
- Valorar las formas jurídicas más 
apropiadas en un caso concreto a 
través de sus ventajas e 
inconvenientes. 
- Identificar los diferentes tipos 
de empresas del entorno local, 
regional y nacional, analizando 
los efectos sociales y 
medioambientales tanto 
positivos como negativos 
derivados de su actuación. 
Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

1.1. Distingue los elementos de 
la empresas, las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con 
las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y 
responsabilidades legales 
para cada tipo. 
1.2. Valora las formas jurídicas 
de empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las 
características concretas 
aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las 
empresas. 
1.3. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito 
más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se 
observan. 
1.4. 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. 
1.5. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según 
la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
1.6. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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 - Enumerar y explicar las 

posibilidades de financiación de 
las empresas, diferenciando entre 
fuentes internas y externas, a 
corto y a largo plazo. 
- Reconocer que toda fuente de 
financiación supone un coste para 
la empresa. 
Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Identificar las obligaciones 
fiscales de las empresas según la 
actividad que realizan. 
- Esquematizar el funcionamiento 
básico de los impuestos 
diferenciando entre impuestos 
directos e impuestos indirectos. 
- Valorar la aportación que los 
impuestos suponen a la riqueza 
nacional. 
Conocer las obligaciones 
sociales de las empresas y la 
importancia del cumplimiento 
de las mismas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Identificar las obligaciones 
sociales de las empresas y ante 
qué organismo se deben realizar. 

1.7.Conoce las obligaciones 
sociales de las empresas y el 
organismo en el que se han de 
realizar. 

 

Unidad 5 
Planificación 
financiera 

Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y 
gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Elaborar un presupuesto o plan 
financiero personalizado 
utilizando herramientas 
informáticas, identificando cada 
uno de los ingresos y gastos. 
- Realizar el seguimiento del 
presupuesto analizando las 
desviaciones entre las 
previsiones establecidas y la 
realidad observada. 
Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de 
la vida personal relacionando 
estas con el bienestar propio y 
social. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Analizar la evolución de las 
necesidades económicas del 
individuo a lo largo de la vida. 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o 
plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. 
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y desarrollo de 
un presupuesto o plan
 financiero 
personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de análisis 
que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 
1.4. 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. 
1.6. Realiza el cálculo de la 
pensión total a través de 
ejercicios sencillos simulando 
distintas situaciones. 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 - Comprender la importancia de 

la planificación y gestión de los 
asuntos financieros asociados 
con el momento concreto en que 
se toman las decisiones. 
-Calcular  mediante ejercicios 
sencillos la pensión total 
Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Conocer la importancia del 
ahorro, de diferentes planes de 
ahorro y del control del gasto. 

1.5.Conoce la relevancia del 
ahorro, de diferentes planes 
de ahorro y del 
control del gasto. 

 

Unidad 6 
Salud financiera 

Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Clasificar distintos tipos de 
inversiones, valorando el riesgo y 
el rendimiento de cada posible 
tipo de inversión. 
- Analizar las  ventajas   e 
inconvenientes    del 
endeudamiento  valorando  el 
riesgo y seleccionando la decisión 
más adecuada en cada momento. 
Conocer el concepto de seguro y 
su finalidad. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Reconocer los elementos 
fundamentales de un contrato de 
seguro. 
-Identificar los tipos de seguros 
asociándolos a los riesgos y 
situaciones que cubren. 
-Valorar la importancia de 
suscribir un seguro ante 
determinadas situaciones 
adversas o de riesgo. 

1.1. Distingue distintos tipos de 
inversiones, valorando el riesgo 
y el rendimiento de cada uno de 
los posibles tipos de inversiones 
1.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes 
del endeudamiento valorando 
el riesgo y 
seleccionando la decisión más 
adecuada para cada momento. 
1.3.Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones 
adversas en las diferentes 
etapas de la vida. 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

Unidad 7 
El dinero y sus 

formas 

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. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Reconocer las distintas 
funciones del dinero en una 
economía, señalando ejemplos 
apropiados en cada caso. 

1.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias. 
1.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer 
detenidamente los documentos 
que presentan los bancos, así 
como la importancia de la 
seguridad cuando la relación se 
produce por internet. 
1.3. Reconoce el hecho de que 
se pueden negociar las 
condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 - Diferenciar los distintos tipos de 

cuentas bancarias y describir su 
funcionamiento utilizando la 
terminología adecuada. 
- Identificar y explicar las 
distintas modalidades de tarjetas 
existentes con especial mención a 
las medidas de seguridad cuando 
se opera con ellas, especialmente 
de forma telemática. 
- Reconocer la posibilidad de 
negociar las condiciones que 
establecen las entidades 
financieras y analizar el 
procedimiento de reclamación 
ante las mismas. 
- Valorar la necesidad de leer 
detenidamente los documentos 
que presentan los bancos. 
- Reconocer la importancia de la 
seguridad cuando la relación con 
las entidades financieras se 
produce a través de internet. 

el procedimiento de 
reclamación ante las mismas. 
1.4.Identifica y explica las 
distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando 
se opera con tarjetas 

 

Unidad 8 
Producción y 

precios 

Conocer y valorar la 
importancia del crecimiento 
económico. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Saber cómo se mide el 
crecimiento económico, 
valorando su importancia para el 
desarrollo de la sociedad. 
Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés e inflación así 
como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Identificar las causas de la 
inflación valorando sus 
principals repercusiones 
económicas y sociales. 
-Conoce el indicador utilizado 
para medir la inflación. 
- Explicar el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación 
para la marcha de la Economía. 
Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Interpretar datos y gráficos 
relacionados con los tipos de 
interés y la inflación. 
- Valorar la importancia de dichas 
magnitudes como indicadores de 
la situación económica de un país. 

1.1. Conoce como se mide el 
crecimiento económico y 
valora su importancia para el 
desarrollo de la sociedad. 
1.2. Describe las causas de la 
inflación y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales y conoce 
el indicador utilizado para su 
medición. 
1.3. Explica el funcionamiento 
de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación 
para la marcha de la Economía. 
1.4.Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico relacionados con los 
tipos de interés y la inflación. 

CL 
CM 
CD 
AA 
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Unidad 9 

El mercado de 
trabajo 

Diferenciar las magnitudes 
relativas al mercado de trabajo 
así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Distinguir entre población 
activa e inactiva y población 
ocupada y desempleada. 
-Calcular las tasas de población 
activa, inactiva, ocupada y 
desempleada, interpretando los 
resultados. 
Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas 
para hacer frente al desempleo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Explicar las causas que originan 
el desempleo valorando sus 
repercusiones económicas y 
sociales. 
- Analizar los datos de desempleo 
en España y Asturias, debatiendo 
sobre las políticas aplicadas en la 
lucha contra el paro. 
- Reconocer yacimientos de 
empleo relacionados con la 
satisfacción de nuevas 
necesidades en una sociedad 
marcada por los cambios 
demográficos, de acuerdo con las 
condiciones y expectativas de 
calidad de vida, en el trabajo y en 
la gestión del tiempo y su relación 
con el medio ambiente 

1.1. Distingue los conceptos de 
población activa, inactiva, 
ocupada y desempleada. 
1.2. Calcula las tasas de 
población activa, inactiva, 
ocupada y desempleada e 
interpreta los resultados. 
1.3. Describe las causas del 
desempleo y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 
1.4. Analiza los datos de 
desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 
1.5.Investiga  y  reconoce 
ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Unidad 10 
Las cuentas del 

Estado 

Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Identificar la procedencia de los 
ingresos del Estado así como los 
principales destinos de sus gastos, 
comentando las relaciones 
existentes entre ambos. 
- Analizar datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado procediendo a 
su interpretación. 
- Distinguir las fases del ciclo 
económico explicando el 
comportamiento de los ingresos y 
los gastos en cada una de ellas. 
Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. 

1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del 
Estado así como las principales 
áreas de los gastos del Estado y 
comenta sus relaciones. 
1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue en los diferentes 
ciclos económicos  el 
comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así 
como los efectos que se pueden 
producir a lo largo del tiempo. 
1.4.Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos 
de deuda pública y déficit 
público, así como la relación 
que se produce entre ellos. 
1.5.Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de la 
renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

CL 
CM 
AA 
CSC 
CEC 
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 Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Explicar las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público analizando la 
relación existente entre ambos. 
Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las 
herramientas de redistribución 
de la renta. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Describir los efectos de la 
desigualdad de la renta analizando 
los instrumentos de redistribución 
de la misma. 

  

Unidad 11 
El comercio 

internacional y la 
Unión Europea 

Valorar el impacto del comercio 
internacional y de los procesos 
de integración económica en la 
calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Explicar las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico entre 
países. 
- Conocer las barreras que 
obstaculizan el libre comercio 
- Valorar el grado de 
interconexión de las diferentes 
economías mundiales, analizando 
los rasgos más significativos de la 
situación de la economía 
asturiana y española, en relación 
con otros países. 
-Identificar diferentes organismos 
de cooperación internacional, 
conociendo las funciones de cada 
uno y valorando su papel en la 
marcha de la economía mundial. 
-Citar los países integrantes de la 
Unión Europea y de la Unión 
Monetaria Europea. 
- Enumerar las ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes Economías de 
todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 
1.2. Conoce y distingue 
distintas barreras al libre 
comercio. 
1.3. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico entre 
países. 
1.4. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos 
en el contexto del comercio 
internacional. 
1.5. Distingue diferentes 
organismos de cooperación 
internacional y sus funciones, 
valorando su influencia en la 
economía mundial. 
1.4.Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración 
económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

CL 
CD 
AA 
CSC 

Unidad 12 
La globalización y 
los desequilibrios 
de la economía 

mundial 

Valorar el impacto de la 
globalización económica, en la 
calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Analizar las características y 
consecuencias de la globalización 

1.1. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos 
en el contexto de la 
globalización. 
1.2. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales 
y su relación con el impacto 
económico internacional 

CL 
CD 
AA 
CSC 
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 identificando sus ventajas e 

inconvenientes. 
- Elaborar juicios sobre los 
problemas de la globalización 
para los países pobres, y sobre la 
necesidad de un comercio más 
justo y solidario. 
- Reflexionar sobre los problemas 
medioambientales y su relación 
con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 
Conocer y valora las causas del 
subdesarrollo económico. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
-Identificar las causas del 
subdesarrollo económico y 
analizar críticamente las 
razones de esta situación. 

analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible. 
1.2. Identifica las causas del 
subdesarrollo económico, 
valorando porque hay países 
que se encuentran en esta 
situación 

 

6. Elementos transversales 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato determina en su artículo 6 como elementos transversales: 

 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y la prevención de la violencia de género o contra las personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. 

 
- El aprendizaje de la prevención y la resolución de pacifica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia , la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, 
el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

 
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 

 
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 
- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 
- La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento juvenil. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 
 

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 
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7. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para 
la etapa 

La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como capacidades que ha 
de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización 
satisfactoria de las actividades propuestas. 

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas ya que el estudio de la Economía 
ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos 
micro y macroeconómicos. De esta forma prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las actividades 
económicas y sociales de la comunidad, mediante una mejor comprensión del papel y de las responsabilidades tanto de 
las empresas como de las instituciones locales, nacionales y europeas, permitiéndole conocer mejor el entorno inmediato 
y también el mundo globalizado en pleno proceso de construcción. 

La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. 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 profundice en las 
relaciones entre recursos y necesidades son ejemplos de cómo la Economía se apoya en las Matemáticas para describir 
relaciones de comportamiento contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, pues permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la Economía 
es la sostenibilidad ecológica de los procesos de desarrollo. A través de esta materia, el alumnado incorporará una 
perspectiva social del impacto de la explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio 
físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas individuales de la ciudadanía y las de los agentes 
económicos en asuntos como la contaminación, la explotación económica de los recursos naturales, las energías 
renovables o los recursos comunes. 

Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la información aparece 
como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia, información que se presenta en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 
Interpretar un gráfico, analizar un indicador económico, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 
organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje. Las diferentes fases de la resolución de problemas 
pueden ejecutarse con la intermediación de las herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de 
información a través de internet, o de soportes digitalizados, la expresión de ideas mediante procesadores de textos, hojas 
de cálculo y programas para la muestra de los productos finales, que se puede realizar a través de presentaciones, 
fotografías, vídeos, infografías, páginas web, entre otros; las tomas de decisión pueden llegar a realizarse a través de 
herramientas colaborativas o de comunicación propias de internet, comportando el uso habitual de los recursos tecnoló- 
gicos disponibles para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía. 

Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, además de la incorporación del vocabulario específico, 
en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los 
términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se 
estará desarrollando esta competencia. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las 
explicaciones de las demás personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 
comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya que es concebida como una materia 
de expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación y expresión de las ideas. 

El planteamiento de la resolución de las cuestiones que plantea la Economía se asocia al desarrollo del sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor mediante la planificación, que está asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada 
para trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones, así como la optimización de los procesos 
de resolución, junto a la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados, lo cual permite hacer frente a 
otros problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. Al plantear las situaciones y los retos a los que se 
enfrenta la economía del modo más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la 
adquisición de esta competencia. 

La Economía contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender gracias al desarrollo de estrategias en 
la resolución de problemas prácticos que implican planificar la tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos 
disponibles y evaluar los resultados, aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. El análisis económico 
implica, asimismo, la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante 
una misma situación o problema, utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de 
decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. Esta materia exige, además, habilidades para obtener 
información y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva 
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información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos, planteándose metas alcanzables a corto, 
medio y largo plazo, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse 
a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Los diferentes modos que tiene una sociedad para producir, intercambiar y crecer económicamente contribuyen al 
desarrollo cultural de la humanidad y permiten vincular la materia Economía con el desarrollo de la competencia de 
conciencia y expresiones culturales. Las distintas formas de organizar la economía a lo largo de la historia, donde sujetos 
económicos se interrelacionan a través del mercado y de la moneda, conforma el conjunto de elementos que contribuyen 
a la construcción del acervo cultural de una sociedad. La observación de los problemas a los que la economía de un país 
o región tiene que hacer frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad exige permiten comprobar la herencia 
cultural de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de cada momento. La historia 
brinda ejemplos al alumnado de cómo han sido resueltos los problemas económicos fundamentales, con diferentes usos 
y costumbres laborales, de intercambio, financiación y desigual desarrollo. 

8. Evaluación 

8.1. Procedimientos 
 

La evaluación continua implica que el profesorado valorará la participación y el trabajo de los/as alumnos/as en el 
desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas, evaluando si se han adquirido los contenidos exigidos. Esto hará 
posible que el/la alumno/a sea consciente en todo momento de sus progresos o fracasos y el profesorado podrá orientarles 
sobre sus posibles causas y cómo reconducir el proceso de aprendizaje si así fuera necesario. 

 
La evaluación del aprendizaje del alumno se concreta en: 

 
1.1. Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos y actitudes que se 

presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad. 
 

1.2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes: 
 

- Actitud y hábito de trabajo 
- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar. 
- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades 
- Capacidad de expresión oral y escrita 
- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de las unidades 
- Rigor en el uso de la terminología especifica de la materia 
- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y proyectos. 
- El uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y consulta 

bibliográfica. 
 

1.3. Evaluación sumativa: que se realiza con una prueba de síntesis al final de una o varias unidades. Se trata 
de ver el grado de consecución de los objetivos. En este prueba se valorarán los siguientes aspectos de 
aprendizaje: 

 
- el grado de conocimiento de los contenidos en función de los criterios de evaluación asociados y los 

estándares de aprendizaje establecidos. 
- la utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades. 
- La claridad en la explicación de conceptos. 
- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones. 
- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes hechos 

económicos. 
- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas. 
- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos. 
- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia. 

 
1.4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo, en las unidades más 

convenientes para ello y se manifiesta en el registro de datos de los siguientes aspectos: 
 

- grado de colaboración y participación: aporta ideas, información, está atento/a…. 
- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo. 
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1.5. Autoevaluación del alumno/a: sobre aspectos concretos de su proceso de aprendizaje de forma que sea 
consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese momento. 

 
1.6. Co-evalaución entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los aciertos y/o fallos de los 

otros. 
 

8.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizaran para evaluar serán los siguientes: 
 

1º) Pruebas escritas/orales realizadas de forma individual. Dichas pruebas podrán incluir: 
 

- preguntas tipo test, con o sin razonamiento de la respuesta 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 
- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 

 
2º) Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, del tipo: 

 
- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta. 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales. 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 
- Lectura y comentario de textos y libros. 
- Interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 
- Trabajos monográficos sobre algunos de los temas expuestos en el aula así como la búsqueda de 

información. 
- Exposiciones orales sobre algún trabajo. 

 
3º) Pruebas diarias orales, que permitan conocer el desarrollo del aprendizaje y grado de seguimiento, 

observación directa a través de la cual obtenemos datos sobre: 
 

- Participación en las clases y/o debates que se programen 
- interés por la materia, 
- iniciativa 
- archivo adecuado de información 
- disposición del material adecuado para el seguimiento de las clases, etc 

 
Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justifica o injustificadamente, que supongan un 30 % del total del 
trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación conforme se recoge 
en la Programación General Anual. 

 
En concreto en esta materia, la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se producirá con 12 faltas las cuales se 
notificará al alumnado con 9 faltas. 

 
La notificación previa a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se realizará siguiendo el protocolo facilitado 
por Jefatura de Estudios. 

 
Todo alumno/a al quien no se pueda aplicar la evaluación continua se le evaluará a través de la realización de actividades 
que consistirá en la presentación de todas o algunas de las tareas propuestas en cada una de las unidades didácticas, 
realización de un comentario de texto relativo a dichas unidades, presentación de uno o más trabajos de investigación 
sobre los temas que así lo requieran, que deberán ser defendidos en exposición oral ante la profesora y realización de un e 
xamen escrito y/u oral sobre la totalidad de los contenidos a evaluar. 

 

Cuando la actitud de un alumno/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, molesta a los demás, 
etc) suspenderá automáticamente el mismo. 
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En el caso de que un alumno/a no asista a la realización de alguna de las pruebas que se programen, se le realizará la 
misma con la siguiente, es decir, si se programan dos exámenes para la evaluación y no asiste al primero, se le examinará 
con el segundo examen programado para la evaluación de los contenidos correspondientes ambos exámenes. En el caso 
de que faltase a este segundo examen, sólo si dicha falta es justificada mediante medio que pruebe de forma clara y 
fehaciente que hubo un impedimento real que imposibilitó al alumno/a acudir al mimo se le realizará, en otro momento, 
de forma individual, un único examen con toda la materia de la evaluación pudiendo revestir el mismo carácter escrito u 
o ral. En este último caso, se le preguntarán cuestiones de contenido similar a las realizadas en las pruebas escritas. Por 
ejemplo, si el alumno/a tuvo que personarse en procedimiento judicial deberá entregar el justificante expedido por el 
juzgado, si estuvo enfermo el justificante médico, etc. No se aceptarán justificaciones orales directas del alumno/a ni de 
sus padres o tutores ni justificaciones escritas de puño y letra de cualquiera de los anteriores. 

 
La nota de dicha prueba será el resultado de aplicar los criterios de calificación aplicar con carácter general que se detallan 

a continuación. 
 

8.3. Criterios de calificación 
 

La calificación del alumno se ponderará de la forma siguiente: 
 
- Pruebas escritas/orales teórico-prácticas, 70%. Se realizarán dos exámenes por trimestre. 
 

En las prueba se valorará el acierto y la precisión en la respuesta a las cuestiones planteadas, la expresión escrita 
y el uso adecuado de la terminología especifica de la materia. 

 
- Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, 20%. La calificación 

en este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para obtenerla se 
valorará: 

-Actividades y trabajos: realización en tiempo y forma adecuados, el grado de adecuación del 
trabajo, expresión escrita, la utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico. 

-Búsqueda de fuentes de información para la resolución de las tareas encomendadas. 
-Grado de colaboración entre los miembros de los diferentes grupos. 

 
En los dos apartados mencionados anteriormente, también se tendrá en cuenta la ortografía. Se puntuará negativamente 
restando 0,1 cada falta de ortografía, no las tildes. 

 
- Pruebas orales diarios y observación directa 10%. La nota de este instrumento se calculará como 

promedio de las notas obtenidas en los mismos, para obtenerla se valorará: interés por la materia, 
intervenciones, iniciativa, atención en el desarrollo de las clases, respuesta adecuada a las cuestiones 
planteadas, actitud en clase, archivo de la documentación entregada, disposición del material adecuado 
para trabajar. 

 
Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. Posteriormente se 
aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación del alumno/a. Cada evaluación se considerará aprobada 
siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Al figurar en el boletín de calificaciones cifras enteras, en el caso de que el/la alumno/a obtenga de nota media una cifra 
con decimales, se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. 

 
La n ota final de junio vendrá dado por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada evaluación. Se 
considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota final se redondeará por exceso 
cuando el decimal sea 0,50 o más. 

 
 

8.4. Procesos de recuperación 
 

Se realizará a los/as alumnos/as que no han superado todas o algunas de las evaluaciones u na prueba final en junio, a la 
que se aplicarán los siguientes criterios: 

 
- Alumnos/as con una evaluación suspensa, deberá realizar un examen de las unidades didácticas impartidas 

en la correspondiente evaluación. Dicho examen, se considerará superado siempre que se alcance una nota 
igual o superior a 5. La media con las otras evaluaciones se hará siempre que la nota no sea inferior a 4. 
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- Alumnos/as con dos evaluaciones suspensas, se deberá realizar un examen correspondiente a la unidades 
didácticas impartidas en dichas evaluaciones El examen se considerará aprobado siempre que se alcance una 
nota igual o superior a 5 y se hará la media con la otra evaluación siempre que no se saque una nota inferior 
a 4 en cada una de ellas.. 

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hará un examen de las unidades didácticas correspondientes a dichas 
evaluaciones, debiéndose obtener una calificación igual o superior a 5 para considerarse superado el examen. 
No se hará nota media si en alguna de las evaluaciones se saca una nota inferior a 4. 

 
La nota final se redondeará por exceso cuando el de decimal sea 0,5 o más. 

 
Se considera superada la asignatura en la evaluación ordinaria de junio cuando el alumno obtenga una calificación igual 
o superior a 5. 

 
En el mes de s eptiembre el alumnado realizará una prueba teórico-práctica de las evaluaciones no superadas en la 
evaluación ordinaria de junio. Esta prueba podrá ser oral y/o escrita, diseñada de modo que permita comprobar que han 
alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos. Esta prueba tendrá una ponderación del 80% sobre la nota final de 
la evaluación extraordinaria de septiembre y se calificará de 0 a 10. 

 
Para mantener una coherencia con el sistema de trabajo desarrollado a lo largo del curso, en el mes de junio, se diseñará 
un plan de trabajo personalizado para septiembre en el que se orientará al alumno/a sobre los estudios que tiene que 
realizar y el nivel de los contenidos a seguir. La realización de este trabajo tendrá una ponderación del 20% sobre la nota 
final. 

 
La n ota final de septiembre vendrá dado por la media aritmética de las calificaciones obtenidas con cada instrumento de 
evaluación. Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota final se redondeará 
por exceso cuando el decimal sea 0,50 o más. 

 

9. Metodología 
 

9.1 Directrices generales 

 
Para desarrollar las capacidades y las competencias del currículo expuestas se proponen una serie de recomendaciones 
metodológicas que tienen al alumnado como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del profesorado 
se orientará hacia la mediación entre el conocimiento y las capacidades e intereses de cada estudiante dotándole de un 
grado creciente de autonomía personal. La participación del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje contribuirá 
a desarrollar y consolidar sus hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo. El trabajo en equipo favorece el 
desarrollo y la práctica de la tolerancia, la participación y el diálogo, todos ellos valores comunes de una sociedad plural 
que permite al alumnado prepararse para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. 

Se trata de favorecer la construcción de aprendizajes y crear un clima de trabajo cooperativo basado en la tolerancia y el 
respeto mutuo y fomentar la resolución de conflictos mediante el diálogo. Los contenidos han de trabajarse desde un 
enfoque práctico, centrado en la observación de la realidad bajo un prisma económico. 

En el estudio de la realidad, se hace necesario partir de los conocimientos e ideas previas del alumnado para, tras un 
análisis racional, científico y crítico de los procesos y hechos económicos observados en la realidad, llegar a construir 
nuevos aprendizajes. 

Además, la materia de Economía permite desarrollar herramientas que contribuyen a que el alumnado tome decisiones 
racionales ante las diversas alternativas económicas que se presentan en las diferentes etapas de la vida. En este sentido, 
ofrece una excelente oportunidad para potenciar las técnicas de investigación, permitiendo que los alumnos y las alumnas 
se formulen preguntas, con base económica, y muestren interés por resolverlas. 

Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos perseguidos, podrán asimilarse a las 
siguientes: 

-Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente con los conocimientos previos del 
alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como esquemas, mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro 
tipo. 

-Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio de una situación real a 
fin de que el alumnado, de forma individual o grupal, extraiga conclusiones y tome una decisión común. El debate dirigido 
permite el intercambio de opiniones y el enriquecimiento conjunto; los juegos de rol implican la representación por parte 
del alumnado de distintos papeles o roles específicos que le llevan a comprender mejor una determinada situación; la 
discusión creadora o tormenta de ideas conducirá al alumnado al planteamiento de problemas y posibles soluciones entre 
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las que tendrá que seleccionar, de forma consensuada, las más idóneas. Todas estas técnicas pueden ser desarrolladlas 
apoyándose en materiales obtenidos de diversas fuentes como libros de texto, medios de comunicación, estadísticas 
oficiales u otras. 

El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer momento en el que se despierte la 
curiosidad del alumnado, para lo que se pueden emplear distintos medios (encuestas, temas de actualidad en los medios, 
documentos audiovisuales, gráficos…) y un segundo momento en el que el alumnado acceda, mediante el uso de los 
conceptos, métodos o herramientas aprendidas, a una mejor comprensión de los fenómenos estudiados para aportar una 
respuesta rigurosa a la cuestión planteada. Se trata de permitir al alumnado afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos 
en relación con los conocimientos propios de otras disciplinas. 

Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de la Economía obligan a acudir a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de información y a favorecer la adquisición de las destre- 
zas necesarias para su uso crítico y responsable. El análisis crítico de las distintas fuentes de información precisa que el 
alumnado desarrolle la capacidad de diferenciar las distintas interpretaciones que tiene un mismo problema o realidad, 
identificar sus distintos enfoques y superar los estereotipos establecidos sobre el conocimiento de los hechos económicos 
y sociales. 

En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es importante facilitar la realización, por parte 
del alumnado, de trabajos de investigación interdisciplinares que impliquen a varios departamentos de coordinación 
didáctica. En el estudio de la realidad, la Economía aporta sus propios conceptos y metodología, que difieren y 
complementan los métodos y razonamientos propios de otras. Así, la Economía contribuye a concebir el conocimiento 
científico como un saber integrado. La realidad no puede ser estudiada desde un solo punto de vista, ni ser entendida en 
su totalidad si se analiza desde una sola perspectiva. 

Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque interrogantes, problemas y 
situaciones que sean de su interés, promoviendo la autoconfianza, la participación y la iniciativa personal, aplicando el 
sentido crítico a las investigaciones realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender a aprender, de construir su propio 
conocimiento. El estudio de casos reales permitirá a los y las estudiantes comprender la realidad que les rodea, así como 
las diferencias con otras realidades, mediante el análisis de las distintas situaciones económicas. Ello favorece el 
conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas. 

La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y 
empleando el vocabulario adecuado con suficiente rigor, permite fomentar la capacidad de comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por escrito, interpretar textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento y la lectura de 
textos especializados. En este sentido el alumnado deberá conocer el significado preciso de los términos económicos más 
recurrentes y adquirir un dominio suficiente para poder expresarse adecuadamente, interpretar datos, plantear y analizar 
problemas económicos, así como trasladar al lenguaje verbal información presentada en otros lenguajes habituales de la 
información económica, como son los gráficos, las series, las tablas, etc., utilizando el lenguaje matemático que resulte 
necesario. 

El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de situaciones de discriminación entran dentro 
de este planteamiento metodológico. Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables 
para la convivencia como la educación del consumidor y la consumidora, el respeto al medio ambiente, la ética en los 
negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto por los derechos humanos. 

 
9.2. Materiales curriculares y recursos didácticos 

 
Para el desarrollo de la programación durante el presente curso se seguirá como manual de referencia el libro ECONOMIA 
4º ESO de Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw Hill 2016 

 
Los contenidos incluidos en la programación y que no aparezcan en el libro o que a juicio de los/as profesores/as no 
aparezcan suficientemente claros, serán facilitados a los/las alumnos/as adecuadamente elaborados por los/as 
profesores/as del Departamento 

 
Se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

 
- Prensa diaria de ámbito local, regional o nacional, estudios de ámbito regional o comarcal, revistas 

especializadas, etc. 
- Estadísticas, tablas de datos y gráficos elaborados por diversos organismos 
- Documentos mercantiles y financieros 
- Presentaciones a través de distintos programas informáticos (Power-point, Excel, Word…) 
- Cañón de proyección 
- Pizarra/pizarra digital 
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- Calculadora 
- Videos/CD 
- Internet 

 

L IBROS DE LECTURA: 
 
 

- “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”. Wolfang Korn. Editorial Siruela 2010 
 

W EBGRAFÍA: 
 

Entre otras, se manejarán las siguientes páginas web: 
 

-w   ww.idepa.es:  Portal del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
 

-w   ww.bde.es: Portal del Banco de España. 
 

-w   ww.ine.es: Portal del Instituto Nacional de Estadística. 
 

- w ww.eumed.es : Portal del grupo de investigación de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga. 
 

- w ww.meh.es : Portal del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 

- w ww.elblogsalmon.com : Blog sobre economía y finanzas. 
 

- w ww.webeconomia.com : Blog de economía. 
 

- h ttps://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_es: Portalhttp://www.eurostat.com/ de la 
Oficina estadística de la Unión Europea. 

 
- h ttps://europa.eu/european-union/index_es : Portal de la Unión Europea 

 

10. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad 
 

Los/as alumno/as pueden alcanzar a lo largo del curso distintos niveles de aprendizaje. Mediante la atención a la diversidad 
se trata de considerar las necesidades concretas que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presente los/las alumno/as 
que se sitúen por encima y por debajo del nivel objetivo. La propia metodología de la materia implica una atención a la 
diversidad a través de la realización de tareas y actividades diarias: 

 
a) Alumno/as por encima del nivel objetivo: 

 
Tendrán un tratamiento global todo/as aquellos/as que tengan un nivel similar. Se les propondrán actividades que podrán 
consistir en: 

 
- Realización de trabajos, propuesta de debates, resolución de problemas, interpretación de datos, análisis de 

documentos, etc., de complejidad superior a la media, que trabajarán individualmente o en grupo y pondrán 
en común posteriormente bajo la supervisión del profesorado. 

 
b) Alumno/as por debajo el nivel objetivo: 

 
El tratamiento será individualizado, en función de las necesidades que tenga cada uno. 

 
Se les entregarán nuevas prácticas, problemas etc de complejidad progresiva, para su realización tanto en el aula como 
fuera de ella, con ayuda, en ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un nivel superior. 

 
Estas actividades serán analizadas, interpretadas y coevaluadas entre el alumno/a y las profesoras. 

 
c) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 
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Este tipo de alumnado tendrá una atención personalizada, con arreglo a los principios de normalización e inclusión, 
garantizando su no discriminación. A tal efecto, se harán las oportunas adaptaciones curriculares. Para ello se estará en 
contacto con el Departamento de Orientación. 

 

11. Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, 
relacionados con el desarrollo del currículo: plan de lectura, escritura e 
investigación 

El Plan lingüístico del centro tiene como principios básicos: 
 Potenciación de la comprensión lectora en todas las asignaturas, como base de cualquier aprendizaje. 

 Integración de actividades de comprensión lectora en el contexto de la clase y en el trabajo diario según las 
características y necesidades propias de cada materia. 

 Trabajo de la lectura comprensiva conjuntamente con la escritura y la expresión oral en todas las áreas del 
currículo. 

 Implicación de las familias con la finalidad de elevar la comprensión lectora de sus hijos e información a las 
mismas de la existencia de este Plan. 

 Elaboración conjunta entre Departamentos de estrategias lectoras que puedan llevarse al aula de manera 
coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área, diseñando todo tipo de actividades. 

 Programación de actividades de animación lectora que rompan el marco del grupo-aula. 

 Utilización de los recursos y servicios de la biblioteca escolar tanto en horario escolar como extraescolar y 
complementario: Se desarrolla un proyecto específico para la dinamizar la biblioteca escolar. 

Estos principios generales se concretarán a través de la materia Economía de la siguiente forma: 
 

11.1 Plan de lectura 

El objetivo de fomento de la lectura se desarrollará a través de los siguientes bloques de contenidos: 
 

1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de texto. 
 

- Se aplicará la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de la prensa 
económica y emprendedora relativos a los diversos tipos de mercados, empresas, crisis financieras, bancos, 
intermediarios financieros, etc. 

- Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos-financieros, que 
ayude a la comprensión de la materia. 

- Como obras de divulgación, se proponen en el programa de la asignatura un libro de lectura a realizar en el 
último trimestre. 

 
11.2 Escritura e investigación 

Se fomentará la expresión escrita con la presentación de trabajos de investigación realizados a mano o mediante 
procesador de textos así como la búsqueda de información en diferentes fuentes. 

 

11.3 Fomento de la expresión en público 

La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los siguientes bloques 
de contenidos: 

 
- Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento y posterior realización de 

preguntas sobre el mismo para comprobar su grado de comprensión 
 

- Participación en actividades de role-play. 
 

- Exposición en público de trabajos sobre contenidos reflejados en la programación. 
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- Realización de debates. 

12. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Como actividades complementarias los/as alumnos/as se contempla la organización de una charla coloquio con 
expertos en temas financieros de carácter bancario y/o de un emprendedor o de cualquiera de los temas económicos 
recogidos en la programación, dentro de un nivel expositivo comprensible para los/as alumnos/as. 

 
Además, se contempla la asistencia a conferencias y/o instituciones económicas locales o provinciales, como por 

ejemplo la Agencia Tributaria, todo ello coordinado con otras materias del currículo del curso, bajo un enfoque 
multidisciplinar. 

 
El desarrollo de estas actividades se hará de acuerdo con el Programa de Actividades Complementarias y 

Extraescolares del Centro y en coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del 
mismo. 

 

13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 
desarrollo de la programación docente 

13.1. Indicadores 
 

a) L a programación didáctica 
 

Se valorará: 
 

- Adaptación los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente. 
 

- Distribución adecuada de los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso. 
 

- Prevención la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos, defensa del medio ambiente, 
educación para la salud, etc. 

 
- Programación de actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos. 

 
- Establecimiento criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su coherencia con los objetivos y contenidos 
previstos. 

 
- Definición de acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el aula. 

 
- Prevención de los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 
- Diseño de estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad. 

 
b) E l desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Se valorará: 
 

- Inicio de la unidad didáctica partiendo de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para presentar los aspectos 
básicos y necesarios para motivarlos hacia el estudio de los contenidos propuestos, orientado de una manera individual 
su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes. 

 
- El desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y mantenga el interés de los alumnos hacia el tema 
objeto de estudio. 

 
- Organización del espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de documentos de apoyo 
por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es preciso (sala de ordenadores). 

 
- Participación del alumnado en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, 
etc. 

 
- Uso por parte de los/as alumnos/as de estrategias para buscar información, y analizarla posteriormente. 
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- Utilización por parte del alumnado de estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizando actividades en 
las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas. 

 
- Realización de actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

 
- Trabajo del alumnado en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo individual, en 
grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

 
- Utilización por los/as alumnos/as además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa, 
tecnologías de la información y de la comunicación., etc.) para sus aprendizajes. 

 
- Colaboración con los órganos o servicios de apoyo, el orientador o el departamento de orientación, en la elaboración, 
aplicación y seguimiento de las medidas establecidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje y/o necesidades 
educativas especiales. 

 

c) ) La evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

- Realización de la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, destrezas y actitudes de 
los alumnos, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de la unidad didáctica, y la evaluación final de los 
mismos. 

 
- Utilización de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y su coherencia con los 
criterios de evaluación definidos en la programación. 

 
- Establecimiento de criterios de recuperación y promoción 

 
- Registro de las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación (correcciones de trabajos, 
resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos, actitudes ante el aprendizaje, ...). 

 
- Fomento del desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para analizar sus propios 
aprendizajes. 

 
- Participación activa en las sesiones de evaluación. 

 
13.2 Criterios 

 
Semanalmente, se recogerá información en relación con los siguientes indicadores: 

 
- Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista. 

 
- Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos. 

 
- Ambiente de trabajo en el grupo-clase. 

 
Trimestralmente, se analizará información sobre: 

 
- Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos suspensos y propuestas para 

que alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 
 

- Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia. 
 

A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el trimestre o curso siguiente. 
 

13.3 Procedimientos 
 

- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en cada clase. 
 

- Registro en las actas del departamento. 
 

- Participación de la jefatura de estudios en la evaluación de la actuación como docente. 
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- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como docente. 
13.4 Temporalización 

 
Registro de la actuación docente Diario 
Registro en actas del departamento Mensualmente 
Participación de jefatura de estudios en 
la evaluación de la actuación como 
docente 

Trimestralmente 

Participación de la inspección educativa 
de la evaluación de la actuación como 
docente 

Servicio de inspección 

 
ANEXO: PROGRAMA BILINGÜE ECONOMIA 4ºESO 

La programación de esta materia será básicamente la misma que la no bilingüe con las siguientes consideraciones: 
 

1. PLAN DE ACTUACIÓN 
 

La profesora llevará a cabo las siguientes líneas de actuación a lo largo del curso: 
 

- Reunión con la coordinadora del proyecto bilingüe, la lectora y el resto de las áreas implicadas en el 
programa bilingüe para la preparación de materiales, exposición de temas y resolución de problemas. 

 
- Elaboración de materiales curriculares bilingües relativos a los contenidos establecidos para la materia con 

carácter general usando distintas fuentes de información. 
 

2. METODOLOGIA EMPLEADA 
 

El enfoque que se utiliza es el llamado CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje 
Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua Extranjera). Este enfoque supone la suma de diferentes metodologías. 

 
A grandes rasgos, se trata de integrar el uso del inglés dentro de las clases, es decir, se cambia la visión clásica donde el 
inglés es un objetivo en sí mismo a una visión más innovadora en la que esta lengua es un medio para alcanzar los 
contenidos específicos de una materia concreta. Con este enfoque se pone especial énfasis en: 

 
- Mayor utilización de elementos visuales. 
- Integración de nuevas tecnologías. 
- Comunicación oral. 
- Realización de actividades de enseñanza-aprendizaje variadas y flexibles. 

 
Esto se consigue: 

 
- Seleccionando y diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos nivel de resolución, 

distintas secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo. 
- Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración del desarrollo de las 

actividades. 
- Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así como diversas formas de agrupamiento. 

 
De esta forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje será activo, centrado en la realización de actividades prácticas y 
efectivas, favoreciendo la participación del alumnado. 

 
2.1. E strategias metodológicas 

 

- Exposición directa y prolongada a un uso auténtico del lenguaje económico en lengua inglesa mediante la 
participación en debates, escucha de documentos, lectura de documentos variados. Para ello se utilizarán 
habitualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

- Realización de actividades en tareas elaboradas, buscando que las mismas sean motivadoras 
- Se alternará el uso del español y del inglés en ocasiones puntuales. 
- Una vez al trimestre se intentará eleborar una actividad de contenido económico conjuntamente con el 

Departamneto de inglés para su puesta en practica junto a la lectora. Esta activiadad se desarrollará en una 
hora de la clase de inglés 
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2.2. A ctividades programadas. 
A ctividades de introducción y motivadoras. 
Con estas actividades se pretende que el alumnado tenga una idea clara de cuáles son los temas a trabajar y se despierte 
en ellos un adecuado interés y curiosidad. 

 
Se desarrollarán al inicio de cada unidad, abordando básicamente el vocabulario-base para luego fundamentar el contenido 
y consolidar posteriormente los conocimientos sobre el mismo. 

 

A ctividades de desarrollo y aprendizaje: 
Las actividades a realizar serán distintas dependiendo de contenido de las diferentes unidades: 

 
-Lectura ,comprensión y análisis de textos. 
-Resolución de ejercicios y cuestiones aportados por la profesora en clase. 
-Elaboración de informes y trabajos monográficos. 

 
Asimismo, al término de cada unidad, se realizará la siguiente actividad: 
-Elaboración de un glosario con los términos específicos más utilizados a lo largo de la unidad. 

 

A ctividades de recapitulación: 
Al finalizar cada unidad didáctica el alumnado deberá realizar un resumen, esquema o mapa conceptual con el objetivo 
de afianzar los contenidos trabajados y exponerlo oralmente. 

 

A ctividades de refuerzo: 
Las actividades de refuerzo se dirigirán, fundamentalmente a alumnos en los que se vayan detectando problemas concretos 
de aprendizaje. Se intentará solventar dicho problemas con el diseño de actividades elaboradas teniendo en cuenta las 
necesidades especificas de dicho tipo de alumnado 

 

A ctividad de ampliación: 
 

En la medida de lo posible se tratará de que el alumnado lea un libro en lengua inglesa de contenido económico adaptado 
a su nivel para posteriormente realizar un resumen y comentario sobre el mismo. 

 
3. CRIETERIOS DE EVALUACIÓN 

Se aplicará lo establecido con carácter geenral para la programación no bilingüe. 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
Los instrumentos que se utilizaran para evaluar serán los siguientes: 

 
1º) Pruebas escritas/orales realizadas de forma individual. Esta prueba contendrá peguntas del tipo descrito 

con carácter general y será la mitad en castellano y la mitad en inglés. 
 

2º) Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, del tipo descrito con carácter 
general, a desarrollar íntegramente en inglés. 

 
5. CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

Se aplicará lo establecido con carácter general para la programación. 
 

6. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
-Al no existir ningún libro en inglés de esta asignatura ajustado al contenido de la misma se utilizará como libro de 
referencia el previsto para la programación no bilingüe. 
- También se proporcionarán al alumnado fotocopias relacionados con algunos contenidos, textos y actividades en inglés 
procedentes de diversas fuentes de información. 
L ibro de lectura: 
-Rich Dad, poor Dad for Teens. Robert T.Kiyosaki (2009) 
-Around the world in a red fleece. A short history of the Great Globalization. Wolfang Korn. Pearson English Kids 
Readers. Level 6 

 
 

Oviedo a 3 de octubre de 2020
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ANEXO PROGRAMACIÓN 2020/21 

Durante este curso debemos diferenciar, teniendo en cuenta las 
circunstancias sanitarias de cada momento, entre tres escenarios diferentes: 
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 
En el aula tanto los profesores como los alumnos debemos respetar la 
distancia de seguridad sanitaria exigida por nuestro gobierno y mantener una 
buena higiene y ventilación.  
Tendremos en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento (Covid 19 o 
circunstancias similares) tengan que permanecer en su casa. En ese caso, y 
teniendo en cuenta la situación particular de cada alumno, se les 
proporcionarán ejercicios y trabajos para resolver vía telemática (a través de 
la plataforma Teams) que versarán sobre las mismas unidades didácticas que 
se están impartiendo en el aula.  
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 
Este es el escenario previsto por el momento y hasta que las cosas mejoren 
para la mayoría de los alumnos de nuestro centro. 
Se trata de un escenario mixto en el que se alterna la actividad lectiva en el 
aula con el trabajo en casa por parte del alumno/a.  
En este caso, el grupo será dividido en dos mitades, según la distribución que 
consideren más oportuna desde la jefatura de estudios del centro educativo. 
Este protocolo será llevado a cabo en aquellos grupos numerosos que deban 
ser divididos en dos mitades por ser imposible guardar la distancia de 
seguridad en el aula. 
En este escenario, tendremos en cuenta las enseñanzas esenciales que deban 
ser impartidas en el aula frente a aquellas más sencillas que pueden ser 
realizadas (vía Teams) por el alumno desde su casa.  
En cuanto a la metodología para cuando los alumnos acudan al centro, se 
aplicará lo expuesto anteriormente para el escenario 1. 
 
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 
La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que 
considere oportuno, el temario de la asignatura a través de la plataforma 
Teams. El alumnado deberá estar conectado a dicha plataforma para el 
seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o el 
chat de la aplicación Teams para la consulta de dudas sobre dichas 
explicaciones.  
La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u 
orales, para la resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo 
determinado, del que se informará al alumnado, a través de la plataforma 
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Teams. Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates entre el alumnado 
y el profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual. 
Los exámenes, ya sean orales o escritos, realizados a través de la plataforma 
Teams, podrán ser grabados en su integridad para posibles revisiones. 
 Los criterios de calificación que se aplicarán este curso serán únicos e 
iguales para los tres escenarios COVID posibles y son los que figuran en el 
apartado 8.3 de esta programación. 
 

 
Debido a la necesidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias 
derivadas de la actual crisis sanitaria se considerarán aprendizajes esenciales o básicos los 
estándares de aprendizaje resaltados en negrita. Para superar la materia los alumnos, tanto en 
régimen de semipresencialidad como online, deberán alcanzar dichos estándares.   
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1. Introducción 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior. La Economía contribuye a alcanzar estos fines pues está presente en todos los ámbitos de nuestras 
vidas y la adecuada interpretación de la realidad pasa por considerar el contenido económico de todas las 
relaciones humanas. 

 
Las personas se ven obligadas a tomar decisiones de carácter económico, tanto a nivel personal como 

social. Las relaciones laborales, las elecciones de consumo o las relaciones con entidades financieras y 
bancarias, son algunos ejemplos. Pero además, los indicadores y políticas económicos, las prácticas 
empresariales, las relaciones económicas internacionales, son tema de debate social, formando parte de las 
noticias que a diario aparecen en cualquier medio de comunicación. Formar una ciudadanía activa y crítica 
supone conocer las reglas básicas que explican los fenómenos económicos así como el lenguaje propio de esta 
materia. 

 
La formación específica que ofrece esta materia permitirá al alumnado comprender mejor la sociedad 

en la que se desenvuelve y adoptar decisiones responsables tanto en el plano personal como en el social, le 
permitirá también mejorar su capacidad de razonar y abstraer y su capacidad para entender críticamente la 
sociedad en la que vivimos, permitiendo formar una ciudadanía activa y responsable en la mejora de la calidad 
de vida y el bienestar social. 

 
Paralelamente, la materia Economía es también preparatoria, contribuyendo a sentar las bases para 

estudios superiores universitarios o de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 

La materia Economía en primero de Bachillerato se estructura en siete bloques, el primero de ellos, 
dedicado a los contenidos comunes, desarrolla el problema básico al que se enfrenta la Economía, el propio 
concepto de Economía así como los modelos económicos básicos y las distintas ramas de la ciencia económica 
e incluye también los sistemas económicos, su análisis y comparación. 

 
El segundo bloque, dedicado a la actividad productiva, se centra en la empresa, sus objetivos, funciones 

y los factores productivos. Comprende el estudio de la función de producción, la productividad, los ingresos y 
costes empresariales y el concepto de beneficio. Incluye la interpretación de datos y gráficos económicos así 
como el análisis de acontecimientos y situaciones con trasfondo económico que tengan implicaciones en la 
organización de la producción o en el sistema productivo. 

 
El tercer bloque desarrolla el concepto de mercado y su funcionamiento como mecanismo de 

asignación de recursos, se estudian los elementos del mercado y los factores que en ellos influyen. Se 
desarrollan también los distintos tipos de mercado y las características que diferencian a cada uno de ellos. 

 
A la macroeconomía y los agregados económicos se dedica el cuarto bloque, donde se desarrollan 

también el mercado de trabajo y los distintos conceptos económicos asociados al mismo, los problemas 
macroeconómicos y las distintas políticas que intentan atajarlos, poniendo de manifiesto la relación existente 
entre las distintas variables macroeconómicas y las limitaciones de estas últimas como indicadoras del 
desarrollo de una sociedad. 

 
El quinto bloque se dedica a los aspectos financieros de la economía, recoge el concepto de dinero y 

el estudio de su mercado con sus distintos elementos. También incluye el estudio del sistema financiero y del 
Banco Central Europeo. 

 
El sexto bloque se encarga de las relaciones económicas internacionales y el comercio internacional, 

de los organismos económicos y su papel en la economía mundial. También abarca el estudio de las 
integraciones económicas internacionales, especialmente de la Unión Europea y de la globalización como 
fenómeno económico. 
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El último bloque habla del papel del Estado en la Economía, de los ciclos económicos y trata los 
problemas económicos fundamentales a nivel global, considerando las causas de la pobreza, los problemas 
medioambientales, las críticas al crecimiento económico, la desigual distribución de la renta y la riqueza y las 
distintas teorías y soluciones sobre los problemas enumerados. 

 
Para impartir esta materia se aconseja utilizar instrumentos de investigación, que permitan un mayor 

contacto con la realidad y afianzar los contenidos mediante su observación práctica, evitando sobrecargar la 
materia de contenidos conceptuales. El análisis de la realidad favorece la sensibilidad por los problemas 
sociales, de naturaleza política o económica, y esa sensibilidad promueve una ciudadanía activa y responsable. 

 
Ha de tenerse en cuenta la relación que esta materia guarda con otras como las Matemáticas, la 

Psicología, la Historia, la Filosofía, las Ciencias o la Geografía. El trabajo conjunto interdepartamental o el 
ajuste de las programaciones permiten al alumnado abordar un mismo tema desde distintos enfoques científicos 
haciendo evidente que la realidad no tiene una única manera de observarse y que cada ciencia tiene distintas 
aportaciones y distintos métodos a aplicar para una misma realidad o situación. 

 
Igualmente, ha de tenerse en cuenta que la Economía juega un papel fundamental en el desarrollo de 

valores y actitudes cuya promoción es, en ocasiones, mandato de la normativa europea en materia de educación. 
La Economía favorece el uso de la lógica, permite establecer relaciones entre hechos y situaciones, sus causas 
y consecuencias. Así en el desarrollo de la materia pueden fomentarse la solidaridad, la cooperación, la 
igualdad y el respeto entre sexos, la importancia de las actividades no remuneradas, la necesidad de conservar 
los recursos para futuras generaciones, la actitud crítica ante el consumo como fin en sí mismo y ante los 
sistemas productivos poco respetuosos con normas básicas medioambientales o laborales y las implicaciones 
existentes entre explotación de recursos y conflictos sociales. 

 
2. Objetivos del Bachillerato 

 
El artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Cultura por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el artículo 4 
del Decreto 42/2015 de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 
en el Principado de Asturias, establecen que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

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

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 
 

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

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

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

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

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

 

3. Competencias 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su artículo 2.2 define las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística.(CL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CM) 
 

c) Competencia digital.(CD) 
 

d) Aprender a aprender.(AA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 
 

4. Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la materia Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 
- Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir los sistemas económicos y formar un juicio 
personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

 
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes problemas económicos 
actuales, en especial las desigualdades económicas, las discriminaciones en el acceso al trabajo, la promoción 
laboral y la remuneración, que afectan a diversos colectivos, así como la sobreexplotación de recursos naturales 
y los derivados de la globalización de la actividad económica. 
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- Comprender, expresar y relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural 
y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 

 
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y sus fallos, formulando un juicio crítico del 
sistema y del papel regulador del sector público. 

 
- Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la economía 
asturiana, española y europea en el contexto económico internacional. 

 
- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus opiniones 
argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de 
enriquecimiento personal. 

 
- Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de comunicación y/o 
internet sobre problemas económicos actuales, y analizar las medidas correctoras de política económica que se 
proponen. 

 
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo sostenible, analizando la desigual incidencia de dicho 
crecimiento sobre países, regiones y grupos sociales. 

 
- Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los procedimientos de 
indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, entre ellas las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, valorando críticamente los mensajes, especialmente los discriminatorios. 

 
- Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país, analizando, en especial, los datos macroeconómicos referidos 
al Principado de Asturias. 

 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al análisis de la realidad 
económica. 

 
5. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo 
y de los criterios de evaluación asociados 

5.1. Organización 

La materia se organiza en los siguientes bloques temáticos: 
 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 
 

- La escasez, el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. 
- La elección y la asignación de recursos. 
- El coste de oportunidad. 
- La economía como ciencia. Los modelos económicos. Economía positiva y economía normativa. 
- La actividad económica. 
- Los agentes económicos. 
- La renta y el presupuesto. 
- El funcionamiento de una economía: el flujo circular de la renta. 
- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 
- Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de mercado, de planificación y 
mixtas. 
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Bloque 2. La actividad productiva 
 

- La empresa, sus objetivos y funciones. Las empresas sociales. 
- Proceso productivo y factores de producción. 
- División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 
- La función de producción. 
- Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 
- La eficiencia técnica y económica. 
- Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 
- Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización 
de la producción en el contexto de la globalización. Identificación de los sectores económicos predominantes 
en la economía asturiana, nacional e internacional. 

 
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

 
- El mercado. Elementos del mercado. 
- La curva de demanda. Variables que influyen en la demanda. Movimientos a lo largo de la curva de 
demanda y desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. 
- La curva de oferta. Variables que influyen en la oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de oferta. Elasticidad de la oferta. 
- El equilibrio del mercado. Situaciones de desequilibrio: excedentes y escasez. 
- Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 
- La competencia perfecta. 
- La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 
- La demanda inducida. El papel del marketing en la creación de demanda. La obsolescencia técnica, 
programada y percibida. 

 
Bloque 4. La macroeconomía 

 
- Macroeconomía. Objetivos y variables macroeconómicas. 
- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. 
- Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como indicadores de desarrollo social. 
- Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 
- La demanda y la oferta agregadas. 
- Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 
- Las políticas macroeconómicas, la política fiscal expansiva y restrictiva. 
- El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. 

 
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

 
- Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 
- Proceso de creación del dinero. 
- Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación y deflación. 
- Análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas. 
- Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. 
- Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. Los intermediarios financieros y 
su papel en la financiación de la economía. 
- Valoración de las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar. 

 
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

 
- Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 
- Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. 
- Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su 
regulación. 
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Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 
 

- Las crisis cíclicas de la Economía. 
- El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector público.  
La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 
- Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
- Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 
- Crecimiento económico y desigualdad. 
- Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

 
5.2. Secuenciación 

La secuenciación de contenidos en términos de unidades didácticas es la siguiente: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 
 

Unidad 1 
Los principios básicos de la economía 

1.1 Escasez, el conflicto entre recursos escasos y 
necesidades ilimitadas. 

1.2 La actividad económica. 
1.3 Necesidad: concepto y clasificación. 
1.4 Bienes y servicios: concepto y clasificación. 
1.5 La elección y el coste de oportunidad. 
1.6 La economía como ciencia. Economía positiva y 

economía normativa. 
1.7 Los modelos económicos: la frontera de 

posibilidades de producción. 
Unidad 2 

Factores de producción y agentes económicos 
2.1 Factores de producción: concepto y clases. 
2.2 Los agentes económicos: concepto y clasificación. 
2.3 Familia o economías domésticas. 
2.4 Empresas. 
2.5 Sector público. 
2.6 Relaciones entre los agentes económicos: el flujo 
circular de la renta. 

Unidad 3 
La asignación de recursos y los sistemas económicos 

3.1 Evolución del pensamiento económico. 
3.2 Diferentes mecanismos de asignación de recursos. 
3.3 Los problemas económicos fundamentales. Concepto 
de sistema económico. 
3.4 Economía de mercado o capitalista. 
3.5 Economía planificada o centralizada. 
3.6 Economía mixta. 

Unidad 4 
La producción y la empresa 

4.1 División del trabajo, interdependencia económica y 
necesidad de coordinación. 
4.2 La empresa, objetivos y funciones. Las empresas 
sociales. 
4.3 Factores de producción y el proceso de producción. 
4.4 Eficiencia técnica y económica. 
4.5 La función de producción. 
4.8 Sectores económicos: concepto y clasificación. 

Unidad 5 
Los costes de producción 

5.1 Beneficios, ingresos y costes. 
5.2 El punto muerto o umbral de rentabilidad. 

Unidad 6 
El mercado 

6.1 Concepto de mercado. 
6.2 Teoría elemental de la demanda. 
6.3 La demanda inducida. El papel del marketing en la 
creación de la demanda. La obsolescencia técnica, 
programada y percibida. 
6.4 Teoría elemental de la oferta. 
6.5 El equilibrio del mercado. Situaciones de 
desequilibrio: excedentes y escasez.. 

Unidad 7 
Clases de mercado 

7.1 El mercado: concepto y clasificación según distintos 
criterios. 
7.2 La competencia perfecta. 
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 7.3 La competencia imperfecta: monopolio, oligopolio y 

competencia monopolística. 
Unidad 8 

Las magnitudes nacionales 
8.1 Microeconomía y macroeconomía. Los problemas 
macroeconómicos. 
8.2 Macromagnitudes. 
8.3 Formas de estimación del PIB: producción, renta y 
gasto. 
8.4 Magnitudes derivadas del PIB. 
8.5 La distribución de la renta: funcional, sectorial, 
espacial y personal. 
8.6 Las variables macroeconómicas y el crecimiento 
económicos como indicadores del desarrollo social. 
8.7 Limitaciones del PIB como indicador económico. 
Indicadores alternativos: el Índice de desarrollo humano. 

Unidad 9 
El equilibrio macroeconómico 

9.1 La demanda agregada. 
9.2 El consumo y el ahorro. 
9.3 La inversión. 
9.4 El Gasto público. 
9.5 Las exportaciones netas. 
9.6 La oferta agregada. 
9.7 Demanda y oferta agregadas: el equilibrio 
macroeconómico. 
9.8 Vínculos de los problemas económicos y sus 
interrelaciones. 

Unidad 10 
La políticas fiscal y las cuentas públicas 

10.1 Política fiscal: concepto, instrumentos y tipos. 
10.2 Los presupuestos generales del Estado: concepto y 
tramitación. 
10.3 Déficit y deuda pública. 
10.4 La presión fiscal. 

Unidad 11 
El mercado de trabajo 

11.1 El mercado de trabajo. Clasificación de la población 
desde el punto de vista laboral. 
11.2 Funcionamiento del mercado de trabajo. 
11.3 El desempleo: medición, tipos, causas y efectos. 
11.4 Políticas contra el desempleo. 

Unidad 12 
El dinero y la inflación 

12.1 El dinero: concepto y funciones. 
12.2 Tipología del dinero en la economía: del trueque al 
dinero fiduciario. 
12.3 Proceso de creación del dinero. 
12.4 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 
monetarias y sus efectos sobre el tipo de interés. 
12.5 Valor del dinero. Indicadores de su variación. 
inflación y deflación. 

Unidad 13 
El sistema financiero y la política monetaria 

13.1 El sistema financiero: concepto y funciones. 
13.2 Los intermediarios financieros: concepto, funciones 
y tipos. 
13.3 El mercado de valores. 
13.4 El Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de 
Bancos Centrales. 
13.5 La política monetaria: concepto, instrumentos y 
tipos. 
13.6 Valoración de las políticas monetarias y sus efectos 
sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar. 

Unidad 14 
El comercio internacional e integración. La globalización 

14.1 El comercio internacional. 
14.2 La balanza de pagos: concepto y estructura. 
14.3 El comercio internacional y el mercado de divisas 
14.4 La integración económica. 
14.5 Organismos económicos internacionales. 
14.6 La Unión Europea. 
14.7 La globalización: concepto, características, causas, 
consecuencias y el papel de los organismos económicos 
internaciones en su regulación. 

Unidad 15 15.1 El papel del Estado en la economía de mercado. 
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La intervención del Estado en la economía y los 

desequilibrios económicos 
15.2 La regulación. 
15.3 Función de asignación de recursos: los fallos del 
mercado. 
15.4 Función de distribución de la renta: la igualdad de 
oportunidades. 
15.5 Función de estabilización de la economía: las crisis 
cíclicas de la economía. 
15.6 Valoración de las políticas macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y desarrollo. 
15.7 Desarrollo económico. 
15.8 El subdesarrollo. 
15.9 La ayuda internacional al desarrollo. 
15.10 Funciones económicas del medio ambiente. 
15.11 Las causas de los problemas ambientales. 
15.12 Los conflictos de intereses. 
15.13 El dilema medioambiental. 
15.14 Las medidas 

 

5.3. Temporalización 

La materia se estructura en 7 bloques temáticos y 17 unidades didácticas 
 

Los contenidos que se programan para la p rimera evaluación que se corresponde con el primer trimestre 
del curso son: 

 
BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ.LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
UD 1: LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 
UD 2: LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y LOS AGENTES ECONÓMICOS. 
UD 3: LA ASIGNACION DE RECURSOS Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

 
BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
UD 4: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA 
UD 5: LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

 
Los contenidos que se programan para la segunda evaluación que se corresponde con el segundo trimestre 
del curso son. 

 
BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 
UD 6: EL MERCADO 
UD 7: CLASES DE MERCADO 

 
BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 
UD 8: LAS MAGNITUDES NACIONALES. 
UD 9: EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO. 
UD 10: LA POLITICA FISCAL Y LA CUENTAS PÚBLICAS 
UD 11: EL MERCADO DE TRABAJO 

 
Los contenidos que se programan para la tercera evaluación que se corresponde con el tercer trimestre del 
curso son: 

 
BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 
UD 12: EL DINERO Y LA INFLACIÓN 
UD 13: EL SISTEMA FINANCIERO Y LA POLITICA MONETARIA 

 
BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 
UD 14: COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA.LA GLOBALIZACIÓN 
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B LOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
UD 15: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA Y DESEQULIBRIOS ECONÓMICOS 

 
5.4. Criterios de evaluación asociados a los contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias clave 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Unidad 1 

Los principios 
básicos de la 

economía 

1. Explicar el problema de los 
recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender la relación entre 
necesidad, recursos y bienes. 
- Reconocer la escasez, la 
necesidad de elegir y su coste de 
oportunidad como base de la 
ciencia económica. 
- Tomar conciencia de la 
necesidad de gestionar unos 
recursos escasos de forma 
razonable para satisfacer las 
necesidades presentes y futuras. 

 
2. Analizar distintas necesidades 
humanas y explicar su evolución 
en nuestra sociedad así como 
clasificar distintos tipos de 
bienes, atendiendo a diversos 
criterios, y aplicarlo a casos 
concretos. 
Mediante este criterio se valorará 
si los/as alumnos/as son capaces de 
comprender que las necesidades 
humanas no son siempre las 
mismas sino que varían con el 
tiempo, el lugar y el nivel de renta 
de los individuos. Asimismo, se 
trata que, a partir de ejemplos 
concretos, puedan clasificar 
distintos bienes conforme a 
diferentes criterios. 
3. Resolver e interpretar 
problemas sencillos de cálculo 
del coste de oportunidad 
Este criterio pretende valorar que 
los/as alumnos/as son capaces de 
resolver problemas en los que 
ponga de manifiesto el problema 
económico básico a través del 
concepto de coste de oportunidad 

1.1 Reconoce la escasez, la 
necesidad de elegir y de tomar 
decisiones como los elementos 
más determinantes a afrontar 
en todo sistema económico. 
1.2 Conoce las necesidades 
humana y su tipología 
1.3 Distingue bienes y 
servicios y conoce su tipología. 
1.4 Conoce e interpreta el 
coste de oportunidad y su 
relación con la escasez 
1.5 Distingue las 
proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones 
económicas normativas 
1.6 Comprende el modelo de 
la Frontera de Posibilidades 
de producción en su 
aplicación a distintas 
situaciones de la Economía. 

CL 
CM 
AA 
CSC 

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

producción (FPP) 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el concepto de 
economía como ciencia. 
- Elaborar modelos sencillos, 
interpretando los supuestos 
iniciales y sus aplicaciones para 
entender la realidad económica a 
través de la FPP. 

  

Unidad 2 
Factores de 

producción y 
agentes económicos 

1. Distinguir los factores 
productivos según su naturaleza 
Mediante este criterio se valorará 
si el/la alumno/a es capaz de 
diferenciar los factores 
productivos según su naturaleza 
2. Diferenciar  las  funciones 
básicas que cumplen cada uno 
de los agentes económicos así 
como describir las relaciones 
que se establecen entre ellos. 
Con este criterio se valorará que 
los/as  alumnos/as  distingan las 
funciones económicas que son 
realizadas por cada uno de los 
agentes así como cuáles son sus 
principios de actuación conforme 
al  principio  de racionalidad 
económica, para llevarlas a cabo. 
Asimismo, se trata de que puedan 
expresar el engranaje de  la 
actividad económica a través de 
las relaciones que se establecen 
entre los agentes económicos. 

2.1 Conoce los factores 
productivos según  su 
naturaleza 
2.2 Conoce los agentes 
económicos, su forma de 
tomar decisiones y sus 
distintas funciones en la 
economía. 
2.3 Describe la actividad 
económica a través de las 
relaciones que se establecen 
entre los agentes económicos 
mediante el flujo circular de 
la renta. 

CL 
CD 
AA 
CSC 

Unidad 3 
La asignación de 

recursos y los 
sistemas 

económicos 

1. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, así 
como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas 
de resolución desde el punto de 
vista de los diferentes sistemas 
económicos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Analizar distintas formas de dar 
respuesta a los problemas 
económicos básicos por una 
sociedad. 
- Comprender las ventajas e 
inconvenientes de los distintos 
sistemas económicos. 
- Identificar problemas 
económicos de su entorno y tomar 
una actitud crítica de los mismos. 
2. Distinguir distintas escuelas 
de pensamiento económico. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

3.1 Analiza los diferentes 
planteamientos y las distintas 
formas de abordar los 
elementos clave en los 
principales sistemas 
económicos. 
3.2 Relaciona y maneja, a partir 
de casos concretos de análisis, 
los cambios más recientes en el 
escenario económico mundial con 
las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas 
que los explican. 
3.3. Compara diferentes formas 
de abordar la resolución de 
problemas eco- nómicos, 
utilizando ejemplos de 
situaciones económicas actuales 
del entorno internacional. 
3.4 Distingue distintas 
escuelas de pensamiento 
económico. 

CL 
AA 
CSC 
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 - Conocer y valorar las 

aportaciones al campo económico 
realizadas por distintas escuelas 
del pensamiento económico a lo 
largo del tiempo. 

  

Unidad 4 
La producción y la 

empresa 

1. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender y ejemplificar la 
interdependencia económica entre 
sectores productivos. 
- Identificar los factores 
productivos. 
- Calcular y analizar la 
productividad y su relación con la 
eficiencia empresarial. 
2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica del 
trabajo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Analizar las ventajas y 
desventajas derivadas de la 
división del trabajo. 
- Comprender la necesidad del 
intercambio y de la empresa. 
3. Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la 
sociedad y la vida de las 
personas. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el concepto de 
beneficio y coste social. 
- Reconocer los efectos de la 
producción empresarial en su 
entorno y valorarlos críticamente. 
4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando referencias 
reales del entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad que se 
genera con su actividad. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Reconocer las características 
generales de la estructura 
productiva. 
- Identificar los elementos 
característicos de los sectores 
económicos. 
- Conocer las principales 
características de la estructura 
productiva española y asturiana. 
5. Relacionar y distinguir la 
eficiencia técnica y la eficiencia 
económica. 

4.1 Expresa una visión 
integral del funcionamiento 
del sistema productivo 
partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en 
sectores económicos, así como 
su conexión e 
interdependencia. 
4.2 Relaciona el proceso de 
división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en 
un contexto global. 
4.3 Indica las diferentes 
categorías de factores 
productivos según su horizonte 
temporal y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología 
4.4 Estudia y analiza las 
repercusiones de la actividad de 
las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un 
entorno internacional. 
4.5 Analiza e interpreta los 
objetivos y funciones de las 
empresas. 
4.6 Explica la función de las 
empresas de crear o 
incrementar la utilidad de los 
bienes. 
4.7 Determina e interpreta la 
eficiencia técnica y económica 
a partir de los casos 
planteados. 
4.8 Representa e interpreta 
gráficos de producción total, 
media y marginal a partir de 
supuestos dados. 

CL 
CM 
AA 
SIEE 
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 Mediante este criterio se valorará 

si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el concepto de 
eficiencia. 
- Valorar la importancia de la 
tecnología como elemento 
productivo. 
- Calcular la eficiencia técnica y 
económica. 
6. Analizar, representar e 
interpretar la función de 
producción de una empresa a 
partir de un caso dado. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el concepto de 
función de producción. 
- Representar gráficamente la 
función de producción, de 
producto medio y producto 
marginal. 
- Analizar la relación existente 
entre el producto total, medio y 
marginal. 
7. Identificar las características 
principales de los sectores 
económicos. 
A través de este criterio se evaluará 
si el/la alumno/a reconoce las 
características generales de la 
estructura productiva y los 
elementos característicos de los 
tres sectores económicos en el 
ámbito internacional, nacional y 
autonómico. 

  

Unidad 5 
Los costes de 
producción 

1. Calcular y manejar los costes 
y beneficios de las empresas, así 
como representar e interpretar 
gráficos relativos a dichos 
conceptos. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el concepto de 
beneficio, coste e ingreso. 
- Identificar los distintos tipos de 
costes en una empresa. 
- Calcular los ingresos, costes y 
beneficios mediante ejemplos 
sencillos. 

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

CL 
CM 
AA 
SIEE 

Unidad 6 
El mercado 

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

6.1 Representa gráficamente 
los efectos de las variaciones 
de las distintas variables en el 
funcionamiento de los 
mercados. 
6.2 Expresa las claves que 
determinan la oferta y la 

CL 
CM 
AA 
CSC 
SIEE 
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 si el alumno o la alumna es capaz 

de: 
- Identificar mercados de bienes y 
de servicios así como los distintos 
elementos que componen el 
mercado. 
- Comprender las variables que 
afectan a las cantidades 
demandadas y ofertadas así como a 
los precios en un mercado. 
- Analizar gráficamente los 
cambios en el mercado y la 
consecución del equilibrio en un 
mercado en competencia perfecta. 
- Ilustrar el comportamiento del 
mercado ante intervenciones en el 
mismo, mediante la imposición de 
impuestos o de precios mínimos. 
- Comprender el distinto 
comportamiento de la oferta y la 
demanda en función de su 
elasticidad. 
- Identificar cómo las empresas 
crean demanda mediante el uso  del 
marketing y de la 
obsolescencia. 

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

 

Unidad 7 
Clases de mercado 

1. Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para 
consumidores y consumidoras, 
empresas o Estados. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Enumerar y clasificar mercados 
de su entorno. 
- Comprender el funcionamiento 
de los distintos tipos de mercado. 
- Analizar las diferencias entre 
mercados. 
- Valorar y adoptar una postura 
crítica ante los efectos de los 
mercados no competitivos en la 
sociedad. 
- Comprender la necesidad de 
regular normativamente el 
funcionamiento de los mercados. 

7.1 Analiza y compara el 
funcionamiento de los 
diferentes tipos de mercados, 
explicando sus diferencias. 
7.2 Aplica el análisis de los 
distintos tipos de mercados a 
casos reales identificados a 
partir de la observación del 
entorno más inmediato. 
7.3 Valora, de forma crítica, los 
efectos que se derivan sobre 
aquellos que participan en estos 
mercados diversos. 

CL 
AA 
CSC 

Unidad 8 
Las magnitudes 

nacionales 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, 
valorando los inconvenientes y 
las limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad 
de vida. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender y representar el 
funcionamiento de una economía 
abierta. 

8.1 Valora, interpreta y 
comprende las principales 
magnitudes 
macroeconómicas como 
indicadores de la situación 
económica de un país. 
8.2 Relaciona las principales 
macro- magnitudes y las utiliza 
para establecer comparaciones 
con carácter global. 
8.3 Analiza de forma crítica los 
indica- dores estudiados 
valorando su impacto, sus efectos 
y sus limitaciones para medir la 
calidad de vida. 

CL 
CM 
AA 
CSC 
SIEE 
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 - Relacionar los objetivos 

macroeconómicos con las variables 
que en ellos influyen. 
- Comprender el concepto de los 
distintos agregados 
macroeconómicos. 
- Analizar las relaciones existentes 
entre las principales 
macromagnitudes. 
- Valorar la validez de los 
indicadores macroeconómicos 
como indicadores de bienestar 
social. 
2. Interpretar datos e 
indicadores económicos básicos 
y su evolución. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender mediante 
informaciones sencillas la 
situación macroeconómica de un 
país o región. 
- Comparar la situación 
macroeconómica entre países o 
regiones. 
- Analizar en situaciones sencillas 
la evolución en el tiempo de los 
indicadores macroeconómicos. 
- Adoptar una posición crítica ante 
el uso aislado de las 
macromagnitudes como  medida de 
bienestar. 

8.4 Utiliza e interpreta la 
información contenida en tablas 
y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución 
en el tiempo. 
8.5 Valora estudios de referencia 
como fuente de datos específicos 
y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los 
economistas. 
8.6 Maneja variables económicas 
en aplicaciones informáticas, las 
analiza e interpreta y presenta sus 
valoraciones de carácter 
personal. 

 

Unidad 9 
El equilibrio 

macroeconómico 

1. Analizar la demanda y la 
oferta agregadas 

 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

9.1 Conoce y distingue los 
distintos componentes de la 
demanda agregada y la oferta 
agregada así como los factores 
que los influyen así como 
cuando se alcanza el 
equilibrio macroeconómico. 

CL 
CM 
AA 

 -Identificar los distintos 
componentes de la demanda 
agregada 
- Diferenciar la demanda de la 
oferta agregada 
- Identificar cuando se logra el 
equilibrio macroeconómico 

  

Unidad 10 
La políticas fiscal y 
las cuentas públicas 

1. Analizar los diferentes tipos de 
política fiscal. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el funcionamiento 
de la política fiscal. 
- Conocer los instrumentos de 
política fiscal existentes. 
- Analizar la conveniencia de 
realizar una política fiscal 
expansiva o restrictiva. 
- Identificar los efectos de la 
política fiscal sobre la economía de 
un país o región. 

10.1 Razona, de forma 
crítica, en contextos reales, 
sobre las acciones de política 
monetaria y su impacto 
económico y social. 
10.2 Diferencia el impacto 
económico de los diferentes 
tipos de política fiscal. 
10.3 Distingue los distintos 
instrumentos de política fiscal. 
10.4 Valora la importancia 
que tienen los impuestos para 
el sostenimiento de los gastos 
públicos. 
10.5 Distingue entre déficit y 
deuda pública y las diferentes 

CL 
AA 
CSC 
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 -Valorar la importancia que los 

presupuestos generales del Estado 
tienen para el funcionamiento de 
un país. 
- Diferenciar entre déficit y deuda 
pública. 
-Comprender las  diferentes formas 
de financiar la deuda pública, 
analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 

formas de financiar esta 
última. 
10.6 Comprende la 
importancia de los 
presupuestos generales del 
Estado y la necesidad de su 
equilibrio. 

 

Unidad 11 
El mercado de 

trabajo 

1. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su relación 
con la educación y formación, 
analizando de forma especial el 
desempleo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender los factores que 
inciden en la oferta y la demanda 
de trabajo. 
- Identificar los distintos tipos de 
desempleo. 
- Analizar sencillos datos sobre 
desempleo referidos a su entorno. 
- Analizar la influencia de algunas 
disposiciones normativas 
laborales que influye en la oferta y 
la demanda de trabajo. 
- Identificar la relación existente 
entre el nivel de formación y el 
empleo. 
- Adoptar una actitud crítica ante 
las distintas oportunidades 
laborales de un individuo por razón 
de sexo y raza, así como la 
existencia de trabajos sujetos a 
estereotipos. 
- Comprender la conexión entre el 
salario, los costes empresariales y 
el poder adquisitivo de las 
economías domésticas. 

11.1 Valora e interpreta datos 
y gráficos de contenido 
económico relacionados con 
el mercado de trabajo. 
11.2 Valora la relación entre la 
educación y formación y las 
probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 
11.3 Investiga y reconoce 
ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

CL 
AA 
CSC 

Unidad 12 
El dinero y la 

inflación 

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los cambios 
en su valor y la forma en que 
estos se miden. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Explicar la evolución del dinero y 
caracterizar los principales tipos de 
dinero utilizados. 
- Describir las distintas funciones 
del dinero, señalando ejemplos en 
cada caso, y diferenciar los 
distintos motivos de su demanda. 
- Representar gráficamente el 
mercado de dinero y sus 
variaciones. 
- Explicar qué es el tipo de interés 
y las causas de su variación. 
2. Describir las distintas teorías 

12.1 Analiza y explica el 
funcionamiento del dinero y 
del sistema financiero en una 
Economía. 
12.2 Reconoce las causas de la 
inflación y valora sus 
repercusiones económicas y 
sociales. 
12.4 Analiza los datos de 
inflación y des- empleo en 
España y las diferentes alter- 
nativas para luchar contra el 
desempleo y la inflación. 

CL 
CM 
CD 
AA 
CSC 
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 explicativas sobre las causas de 

la inflación y sus efectos sobre los 
consumidores y las 
consumidoras, las empresas y el 
conjunto de la Economía. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender la importancia de la 
inflación y sus efectos en la 
economía. 
- Analizar la relación entre 
inflación y competitividad, 
inflación y poder adquisitivo e 
inflación y costes empresariales. 
3. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el 
desempleo. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender la inflación, sus 
causas y su evolución así como las 
políticas adoptadas. 
- Conocer la situación en su 
entorno del desempleo, sus 
motivos y las políticas adoptadas 
para combatirlo. 
- Identificar y observar las 
consecuencias del desempleo en la 
sociedad. 
- Analizar los datos de inflación y 
su relación con el crecimiento 
económico. 
- Enumerar políticas económicas 
inflacionistas o deflacionistas  y las 
razones que la justifican. 

  

Unidad 13 
El sistema 

financiero y la 
política monetaria 

1. Explicar el funcionamiento del 
sistema financiero y conocer las 
características de sus principales 
productos y mercados. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Conocer los intermediarios 
financieros y sus funciones en la 
economía. 
- Comprender los productos 
financieros existentes en la 
economía. 
2. Analizar los diferentes tipos de 
política monetaria. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el funcionamiento 
de la política monetaria. 
- Conocer los instrumentos de 
política monetaria existentes. 
- Analizar la conveniencia de 

13.1 Valora el papel del 
sistema financiero como 
elemento canalizador del 
ahorro a la inversión e 
identifica los productos y 
mercados que lo componen. 
13.2 Razona, de forma crítica, 
en con- textos reales, sobre las 
acciones de política monetaria y 
su impacto económico y social. 
13.3 Distingue los diferentes 
instrumentos de política 
monetaria. 
14.4 Comprende el diferente 
impacto económico de seguir 
una política monetaria 
expansiva o una restrictiva 
13.3 Identifica los objetivos y la 
finalidad del Banco Central 
Europeo y razona sobre su 
papel y funcionamiento. 
13.4 Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de 
interés en la Economía. 

CL 
CM 
AA 
CSC 



PROGRAMACIÓN DE ECONOMIA DE 1º BHCSS IES ARAMO 

19 

 

 

 
 realizar una política monetaria 

expansiva o restrictiva. 
- Identificar los efectos de la 
política monetaria sobre la 
economía de un país o región. 
3. Identificar el papel del Banco 
Central Europeo, así como la 
estructura de su política 
monetaria. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Conocer los objetivos y 
funciones del Banco Central 
Europeo. 
- Comprender la importancia del 
tipo de interés en el 
comportamiento de otras variables 
macroeconómicas y los efectos de 
una variación de tipos en la 
economía. 

  

Unidad 14 
El comercio 
internacional e 
integración. La 
globalización 

1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos economías. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Conocer el funcionamiento del 
mercado de divisas y la formación 
del tipo de cambio. 
- Analizar los efectos de una 
modificación del tipo de cambio en 
las relaciones comerciales con el 
exterior. 
- Determinar los flujos 
comerciales entre dos economías. 
- Distinguir los diferentes 
componentes de la balanza de 
pagos 
- Identificar las consecuencias 
económicas de un déficit o 
superávit comercial. 
- Determinar los apoyos y los 
obstáculos al comercio 
internacional de un país o zona. 
2. Examinar los procesos de 
integración económica y 
describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión 
Europea. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Conocer el concepto de 
integración económica y sus 
modalidades. 
- Comprender las ventajas e 
inconvenientes de los procesos de 
integración económica. 
- Identificar las integraciones 
económicas más importantes a 
nivel mundial. 

14.1. Identifica los flujos 
comerciales internacionales. 
14.2 Distingue los diferentes 
componentes de la balanza de 
pagos. 
14.3 Diferencia las implicaciones 
económicas que suponen tener 
un déficit o superávit comercial. 
14.4 Diferencia diferentes 
obstáculos al comercio 
internacional entre países. 
14.6 Distingue las distintas 
modalidades de integración 
económica 
14.7 Explica y reflexiona sobre el 
proceso de cooperación e 
integración económica producido 
en la Unión Europea, valorando 
las repercusiones e implicaciones 
para España en un contexto 
global. 
14.8 Expresa las razones que 
justifican el intercambio 
económico entre países. 
14.9 Describe las implicaciones y 
efectos de la globalización 
económica en los países y 
reflexiona sobre la necesidad de 
su regulación y coordinación. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización 
económica así como el papel de 
los organismos económicos 
internacionales en su regulación. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Comprender el concepto de 
globalización, sus ventajas e 
inconvenientes y la necesidad de su 
regulación. 
- Conocer los efectos que la 
globalización tiene sobre los 
distintos agentes económicos. 
- Analizar el funcionamiento de 
los organismos económicos 
internacionales y supranacionales. 
- Distinguir los distintos intereses 
involucrados tras una decisión de 
política económica internacional. 

  

Unidad 15 
La intervención del 

Estado en la 
economía y los 
desequilibrios 
económicos 

1. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la 
actividad económica. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Identificar los fallos del mercado 
como mecanismo de asignación de 
recursos. 
- Comprender la necesidad de una 
normativa que limite los efectos 
negativos del funcionamiento del 
mercado. 
- Analizar el papel que juega el 
Estado en la economía. 
- Identificar las medidas que el 
Estado toma para paliar los fallos 
del sistema de mercado. 
2. Reflexionar sobre la desigual 
distribución de la riqueza a  nivel 
local y mundial. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Conocer el concepto de 
desarrollo y su diferencia con el 
crecimiento económico. 
- Identificar las causas del 
subdesarrollo económico y sus 
consecuencias así como  las teorías 
existentes sobre el desarrollo y 
analizarlas con sentido crítico. 
- Conocer       los      diferentes 

15.1 Comprende y explica las 
distintas funciones del Estado: 
fiscales, estabiliza- doras, 
redistributivas, reguladoras y pro- 
veedoras de bienes y servicios 
públicos. 
15.2 Identifica los principales 
fallos del mercado, sus causas 
y efectos para los agentes 
intervinientes en la Economía 
y las diferentes opciones de 
actuación por parte del 
Estado. 
15.3 Identifica y analiza los 
factores y variables que influyen 
en el crecimiento económico, el 
desarrollo y la redistribución 
mundial de la renta. 
15.4 Diferencia el concepto 
de crecimiento y de 
desarrollo. 
15.5 Analiza de forma práctica los 
modelos de desarrollo de los 
países emergentes y las 
oportunidades que tienen los 
países en vías de desarrollo para 
crecer y progresar. 
15.6 Conoce las causas del 
subdesarrollo 
15.7 Diferencias distintos 
mecanismos de ayuda al 
desarrollo. 
15.8 Reconoce y explica las 
consecuencias del crecimiento 
sobre el medioambiente y la 
calidad de vida. 
15.9 Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y 
su relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
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 mecanismos de ayuda al  desarrollo 

3. Reflexionar sobre el impacto 
del crecimiento y sus efectos en la 
calidad de vida de las personas y 
el medio ambiente Mediante este 
criterio se valorará si el alumno o 
la alumna es capaz de: 
- Comprender e identificar las 

consecuencias que el crecimiento 
económico tiene sobre el 
medioambiente y la calidad de 
vida. 
- Identificar sistemas productivos 
que provocan agotamiento de 
recursos naturales no renovables. 

positivas en relación con el 
medioambiente y valora y 
considera esta variable en la 
toma de decisiones económicas. 
15.11 Identifica los bienes 
ambientales como factor de 
producción escaso, que 
proporciona inputs y recoge 
desechos y residuos, lo que 
supone valorar los costes 
asociados. 

 

 
 

6. Elementos transversales 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato determina en su artículo 6 como elementos transversales: 

 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y la prevención de la violencia de género o contra 

las personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
- El aprendizaje de la prevención y la resolución de pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia , la 
igualdad, el pluralismo política, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto  a 
los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 
la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 
y la prevención de terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 

 
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 
- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 

maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

 
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 
- La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

del comportamiento juvenil. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 
 

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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7. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas 
para la etapa 

 
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace 

referencia en el artículo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se establece 
el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, competencias que han de entenderse como las 
capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el 
fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas. 

 
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, el estudio 

de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo posible el análisis de las 
relaciones humanas desde aspectos micro- y macroeconómicos; de esta forma, prepara al alumnado para 
participar de manera constructiva en las actividades económicas y sociales de la comunidad mediante una 
mejor comprensión del papel y las responsabilidades tanto de las empresas como de las instituciones locales, 
nacionales y europeas, ofreciendo así la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el 
mundo globalizado en pleno proceso de construcción. 

 
La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. 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 profundice en las relaciones entre recursos y necesidades, son ejemplos de cómo la Economía se 
apoya en las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento, contribuyendo así al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues permite el acercamiento a 
determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, 
estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica de los 
procesos de desarrollo. A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva social del impacto 
de la explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará 
sobre la responsabilidad de las conductas individuales de los ciudadanos y las ciudadanas, así como las de los 
agentes económicos en asuntos como la contaminación, la explotación económica de los recursos naturales, 
las energías renovables o los recursos comunes. 

 
Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia, 
información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por tanto, 
procedimientos diferentes para su comprensión. Interpretar un gráfico o analizar un indicador económico exige 
procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario 
de aprendizaje en esta materia. Las diferentes fases de la resolución de problemas pueden ejecutarse con la 
intermediación de las herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a 
través de internet o de soportes digitalizados. La expresión de ideas mediante procesadores de textos, hojas de 
cálculo y programas informáticos, así como el uso de herramientas colaborativas o de comunicación propias 
de internet, comportan el uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver de modo eficiente 
los problemas típicos que presenta la Economía. 

 
Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que en los 

intercambios comunicativos y en las creaciones escritas se valore la incorporación y correcto uso del 
vocabulario específico, la claridad en la exposición, el rigor en el empleo de los términos, la estructuración del 
discurso, la capacidad de síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará 
desarrollando esta competencia. Se trata de facilitar la expresión, tanto oral como escrita, y de propiciar la 
escucha de las explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la 
mejora de las destrezas comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya 
que es concebida como una materia de expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación 
y expresión de las ideas. 

 
El modelo de resolución de problemas y análisis de situaciones que plantea la Economía se asocia al 

desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de la planificación, la 
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búsqueda de estrategias y la toma decisiones, así como la optimización de los procesos de resolución que 
conlleva la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados. Al plantear las situaciones y los 
retos a los que se enfrenta la economía del modo más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía 
contribuye eficazmente a la adquisición de esta competencia. A ello debe añadirse la propia naturaleza de los 
contenidos de la materia, directamente relacionados con el funcionamiento del sistema económico y de las 
organizaciones sociales y empresariales y que aportan al alumnado el conocimiento necesario para el desarrollo 
del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. 

 
La Economía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender gracias al desarrollo 

de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar la tarea a realizar, prever cómo 
actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados aceptando los propios errores como instrumentos 
de mejora. El análisis económico implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar la diversidad de 
respuestas posibles, utilizar las estrategias y metodología económica para tomar una decisión racional y crítica 
con la información disponible. Esta materia exige, además, habilidades para obtener información y, muy 
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información 
con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos, planteándose metas alcanzables a 
corto, medio y largo plazo, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual 
debe desarrollarse a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas. 

 
La contribución al desarrollo cultural de la humanidad de la manera que tiene la sociedad de producir, 

intercambiar y crecer económicamente guarda relación con la competencia conciencia y expresiones culturales. 
Las distintas formas de organizar la economía a lo largo de la historia, a través de sujetos y organizaciones 
económicas que se interrelacionan mediante un mercado y una moneda, es parte básica del acervo cultural de 
una sociedad. La observación de los problemas a que la economía de un país o región tiene que hacer frente, 
así como al tipo de respuestas que la sociedad exige, permite comprobar la herencia cultural de una comunidad, 
su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de cada momento. A lo largo de la historia es 
posible encontrar distintos modos de resolver los problemas económicos fundamentales, con diferentes usos y 
costumbres laborales, de intercambio, financiación y desigual desarrollo. 

 
8. Evaluación 

8.1. Procedimientos 
 

La evaluación continua implica que el profesorado valorará la participación y el trabajo de los/as alumnos/as 
en el desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas, evaluando si se han adquirido los contenidos exigidos. 
Esto hará posible que el/la alumno/a sea consciente en todo momento de sus progresos o fracasos y el 
profesorado podrá orientarles sobre sus posibles causas y cómo reconducir el proceso de aprendizaje si así 
fuera necesario. 

 
La e valuación del aprendizaje del alumno se concreta en: 

 

1.1. Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos y actitudes 
que se presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad. 

 
1.2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes: 

 
- Actitud y hábito de trabajo 
- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar. 
- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades 
- Capacidad de expresión oral y escrita 
- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de las unidades 
- Rigor en el uso de la terminología especifica de la materia 
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- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y 
proyectos. 

- El uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y consulta 
bibliográfica. 

 
1.3. Evaluación sumativa: que se realiza con una prueba de síntesis al final de una o varias unidades. 

Se trata de ver el grado de consecución de los objetivos. En esta prueba se valorarán los siguientes 
aspectos de aprendizaje: 

 
- el grado de conocimiento de los contenidos en función de los criterios de evaluaciones 

asociados y los estándares de aprendizaje establecidos 
- la utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades. 
- La claridad en la explicación de conceptos 
- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones. 
- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes 

hechos económicos. 
- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas. 
- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos. 
- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia. 

 
1.4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo, en las unidades 

más convenientes para ello y en cualquier caso en el desarrollo del plan de empresa, y se 
manifiesta en el registro de datos de los siguientes aspectos: 

 
- grado de colaboración y participación: aporta ideas, información, está atento/a…. 
- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo. 

 
1.5. Autoevaluación del alumno/a: sobre aspectos concretos de su proceso de aprendizaje de forma 

que sea consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese momento. 
 

1.6. Co-evalaución entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los aciertos y/o 
fallos de los otros. 

 
8.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar serán los siguientes: 
 

1º) Pruebas escritas realizadas de forma individual. No se concreta el número de exámenes en cada 
evaluación. Este dependerá del número de jornadas lectivas hábiles que se impartan en cada evaluación y de 
la rapidez con que se pueda avanzar en el grupo-clase, pudiendo haber en una evaluación un solo examen, dos 
o tres. Dichas pruebas podrán incluir: 

 
- preguntas tipo test, con o sin razonamiento de la respuesta 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 
- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto 
- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 

 
2º) Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, del tipo: 

 
- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta. 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales. 
- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto. 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
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- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 
- Lectura y comentario de textos y libros. 
- Interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 
- Trabajos monográficos sobre algunos de los temas expuestos en el aula así como la búsqueda de 

información. 
- Exposiciones orales sobre algún trabajo. 

 
3º) Pruebas diarias orales, que permitan conocer el desarrollo del aprendizaje y grado de seguimiento 

y observación directa a través de la cual obtenemos datos sobre: 
 

- Participación en las clases y/o debates que se programen, 
- interés por la materia, 
- iniciativa 
- archivo adecuado de información 
- disposición del material adecuado para el seguimiento de las clases. 

 
Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justifica o injustificadamente, que supongan un 30 

% del total del trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 
evaluación y la propia evaluación continua conforme se recoge en la Programación General Anual. 

 
En concreto en esta materia, no se podrá aplicar la evaluación continua cuando se alcancen 16 faltas 

las cuales se notificará al alumnado con 12 faltas. 
 

La notificación previa a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se realizará siguiendo el 
protocolo facilitado por Jefatura de Estudios. 

 
Todo alumno/a al que no se pueda aplicar la evaluación ordinaria se le evaluará a través de la 

realización de actividades que consistirá en la presentación de todas o algunas de las tareas propuestas en cada 
una de las unidades didácticas, realización de un comentario de texto relativo a dichas unidades, presentación 
de uno o más trabajos de investigación sobre los temas que así lo requieran, que deberán ser defendidos en 
exposición oral ante la profesora y realización de un examen escrito y/u oral sobre la totalidad  d e los contenidos 
a evaluar. 

 

Cuando la actitud de un alumno/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, 
molesta a los demás, etc) suspenderá automáticamente el mismo. 

 

En el caso de que un alumno/a no asista a la realización de alguna de las pruebas que se programen, se 
le realizará la misma con la siguiente, es decir, si se programan dos exámenes para la evaluación y no asiste al 
primero, se le examinará con el segundo examen programado para la evaluación de los contenidos 
correspondientes ambos exámenes. En el caso de que faltase a este segundo examen, sólo si dicha falta es 
justificada mediante medio que pruebe de forma clara y fehaciente que hubo un impedimento real que 
imposibilitó al alumno/a acudir al mimo se le realizará, en otro momento, de forma individual, u n único examen 
con toda la materia de la evaluación pudiendo revestir el mismo carácter escrito u oral. En este último caso, se 
le preguntarán cuestiones de contenido similar a las realizadas en las pruebas escritas. Por ejemplo, si el 
alumno/a tuvo que personarse en procedimiento judicial deberá entregar el justificante expedido por el juzgado, 
si estuvo enfermo el justificante médico, etc. No se aceptarán justificaciones orales directas del alumno/a ni de 
sus padres o tutores ni justificaciones escritas de puño y letra de cualquiera de los anteriores. 

 
La nota de dicha prueba será el resultado de aplicar los criterios de calificación aplicar con carácter 

general que se detallan a continuación. 



PROGRAMACIÓN DE ECONOMIA DE 1º BHCSS IES ARAMO 

26 

 

 

 

8.3. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación a aplicar, para la evaluación de los datos obtenidos con los instrumentos 
anteriormente mencionados serán los siguientes: 

 
- Pruebas escritas: 80 %. La calificación en este apartado se calculará como promedio de las notas 

obtenidas en las pruebas que se realicen en cada evaluación. Se tendrá en cuenta a la hora de 
calificar el acierto y la precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión 
escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia y del razonamiento económico. 

- Actividades, individuales o de grupo, realizadas en clase o en casa: 10%. La calificación en 
este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para obtenerla se 
valorará la presentación en tiempo y forma adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su 
expresión escrita, la utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico. 

 
En los dos apartados mencionados anteriormente, también se tendrá en cuenta la ortografía. Se 
puntuará negativamente restando 0,1 cada falta de ortografía, no la tildes. 

 
- Pruebas diarias de conocimiento y observación directa: 10%. La nota de este instrumento se 

calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. 
 

Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. 
Posteriormente, se aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación del alumno/a. Cada 
evaluación se considerará aprobada siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Al figurar en el boletín de calificaciones cifras enteras, en el caso de que el/la alumno/a obtenga de 

nota media una cifra con decimales, se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. Si algún/a 
alumno/a no tuviera calificación por realización de actividades, la ponderación del examen será del 90%. 

 
La nota final de junio de los/as alumnos/as con las tres evaluaciones aprobadas, vendrá dada por la 

media aritmética de las mismas. Dicha nota vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones reales 
obtenidas con independencia del redondeo practicado en cada evaluación. Se considerará aprobado el/la 
alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota final se redondeará por exceso cuando el decimal 
sea 0,5 o más. 

 
Los alumnos que se incorporen a las clases ya muy avanzado el trimestre y carezcan de otros 

instrumentos con los que ser evaluados, lo serán solo en base a la realización de un examen, en cuyo caso la 
ponderación del mismo será de del 100%. 

 
8.4 Procesos de recuperación 

Se realizará a los/as alumnos/as que no superado todas o algunas de las evaluaciones una prueba final  
e n junio, a la que se aplicarán los siguientes criterios: 

 

- Alumnos/as con una evaluación suspensa, deberá realizar un examen de las unidades didácticas 
impartidas en la correspondiente evaluación. Dicho examen, se considerará superado siempre que 
se alcance una nota igual o superior a 5. La media con las otras evaluaciones se hará siempre que 
la nota no sea inferior a 4. 

- Alumnos/as con dos evaluaciones suspensas, se deberá realizar un examen correspondiente a  la 
unidades didácticas impartidas en dichas evaluaciones El examen se considerará aprobado siempre 
que se alcance una nota igual o superior a 5 y se hará la media con la otra evaluación siempre que 
no se saque una nota inferior a 4 en cada una de ellas.. 

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hará un examen de las unidades didácticas correspondientes a 
dichas evaluaciones, debiéndose obtener una calificación igual o superior a 5 para considerarse 
superado el examen. No se hará nota media si en alguna de las evaluaciones se saca una nota 
inferior a 4. 
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La nota final se redondeará por exceso cuando el de decimal sea 0,5 o más. 
 

Se considera superada la asignatura en la evaluación ordinaria de junio cuando el alumno obtenga una 
calificación igual o superior a 5. 

 
En el mes de s eptiembre el alumnado realizará una prueba teórico-práctica de las evaluaciones no 

superadas en la evaluación ordinaria de junio. Esta prueba podrá ser oral y/o escrita, diseñada de modo que 
permita comprobar que han alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos. Esta prueba tendrá una 
ponderación del 90% sobre la nota final de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 
Para mantener una coherencia con el sistema de trabajo desarrollado a lo largo del curso, en el mes de 

junio, se diseñará un plan de trabajo personalizado para septiembre consistente en unas actividades, cuya 
ponderación sobre la nota final serán del 10%. 

 
Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. 

Posteriormente, se aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación del alumno/a.Se 
considerará que el alumno/a ha superado la evaluación extraordinaria cuanto obtenga una nota igual o superior 
a 5 y se redondeará conforme al criterio aplicable en junio. 

 
8.5. Alumnos con la asignatura pendiente 

 
Los/as alumnos/as que se encuentren en 2º de Bachillerato con la asignatura de Economía de 1º 

pendiente, tanto si la han cursado como si no la han cursado en el año anterior, se les diseñará un esquema  de 
trabajo individualizado que se les dará al principio del curso. 

 
Los/as alumnos/as realizarán 3 pruebas teóricas-practicas a lo largo del curso, uno aproximadamente 

a finales del mes de noviembre, otra a finales de febrero y otra a finales de abril. Estas pruebas tendrán un valor 
del 70% sobre la nota final de cada evaluación. 

 
Asimismo, deberán realizar una actividad en cada evaluación cuyo peso en la nota final de la misma 

será del 30%. 
 

Cada instrumento de evaluación se valorará de 0 a 10 y la nota final de cada evaluación será el resultado 
de aplicar las anteriores ponderaciones a cada instrumento de evaluación. 

 
Se considerará aprobada la evaluación cuando el/la alumno/a obtenga una nota igual o superior a 5. La 

nota final de la materia vendrá dada por la media aritmética de los resultados obtenidos en cada evaluación y 
se redondeará por exceso cuando el de decimal sea 0,5 o más. 

 
Si algún/a alumno/a no aprueba a lo largo del año podrá realizar un examen final en mayo de las partes 

suspendidas, que se valorará de 0 a 10 y se considerará aprobado cuando el alumnado obtenga una nota igual 
o superior a 5. La nota con las demás evaluaciones se hará siempre que la nota no se inferior a 4. Se redondeará 
con los mismos criterios aplicados durante el curso. 

 
En el caso de que algún alumno/a no apruebe en el examen final de mayo, se le realizará otro, de 

carácter extraordinario, en junio al que se le aplicará lo expuesto en los párrafos anteriores. 
 

En el proceso de recuperación de la asignatura los/las alumnos/as contará en todo momento con el 
apoyo y asesoramiento del profesor/a que determine el Departamento para aclarar dudas y orientarles sobre el 
trabajo a realizar. Dicho profesor/profesora será igualmente el responsable de la evaluación y calificación del 
alumno/a. 
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9. Metodología 
 

9.1 Directrices generales 

Como principios metodológicos se fomentará el trabajo autónomo del alumnado, que será el 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del profesorado se orientará hacia la mediación 
entre el conocimiento y las capacidades e intereses de cada estudiante. La participación del alumnado 
contribuirá a desarrollar y consolidar sus hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo, favoreciendo la 
tolerancia, la participación y el diálogo, todos ellos valores comunes de una sociedad plural que preparan para 
el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. 

 
Los contenidos serán trabajados desde un enfoque práctico, centrado en la observación de la realidad 

bajo un prisma económico. En el estudio de la realidad, se hace necesario partir de los conocimientos e ideas 
previas del alumnado para, tras un análisis racional, científico y crítico de los procesos y hechos económicos 
observados en la realidad, llegar a construir nuevos aprendizajes. 

 
Paralelamente, la materia Economía ofrece una excelente oportunidad para potenciar las técnicas de 

investigación, permitiendo que el alumnado se formule preguntas, con base económica, y muestre interés por 
resolverlas. Se deberán desarrollar las herramientas que permitan la interpretación de los datos económicos, 
mediante la identificación de las variables implicadas y las consecuencias de sus variaciones, propiciando que 
los alumnos y las alumnas tengan una visión sistémica de la realidad económica y de sus implicaciones en la 
sociedad que les rodea. 

 
Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos perseguidos, podrán 

asimilarse a las siguientes: 
 

Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente con los 
conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como esquemas, mapas conceptuales, 
presentaciones informáticas o de otro tipo. 

 
Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio de una 

situación real a fin de que el alumnado, de forma individual o grupal, extraiga conclusiones y tome una decisión 
común. El debate dirigido permite el intercambio de opiniones y el enriquecimiento conjunto; los juegos de rol 
implican la representación por el alumnado de distintos papeles o roles específicos que le permiten comprender 
mejor una determinada situación; la discusión creadora o tormenta de ideas, supone que el alumnado opine 
sobre un tema o la solución que considera posible a un problema determinado y, tras un proceso de reflexión, 
se seleccionan de forma consensuada, de entre las aportadas las más idóneas. Todas estas técnicas pueden ser 
desarrolladas apoyándose en materiales obtenidos de diversas fuentes como libros de texto, medios de 
comunicación, estadísticas oficiales u otras. 

 
El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer momento en el que se 

despierte la curiosidad del alumnado, para lo que se pueden emplear distintos medios (encuestas , temas  de 
actualidad en los medios, documentos audiovisuales, gráficos…) y un segundo momento el que se le permita, 
mediante el uso de los conceptos, métodos o herramientas aprendidos acceder a una mejor comprensión de los 
fenómenos estudiados y aportar una respuesta rigurosa a la cuestión planteada. Se trata de permitir al alumnado 
afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos en relación con los conocimientos propios de otras disciplinas. 

 
Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de la Economía obligan a 

acudir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de información y a favorecer la 
adquisición de las destrezas necesarias para su uso crítico y responsable. El análisis crítico de las distintas 
fuentes de información precisa que el alumnado desarrolle la capacidad de diferenciar las distintas 
interpretaciones que tiene un mismo problema o realidad, identificar sus distintos enfoques y superar los 
estereotipos establecidos sobre el conocimiento de los hechos económicos y sociales. 

 
En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es importante facilitar la 

realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación interdisciplinares. En el estudio de la realidad, 
la Economía aporta sus propios conceptos y metodología, que difieren y complementan los métodos 
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y razonamientos propios de otras materias. Así, la Economía contribuye a concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado. La realidad no puede ser estudiada desde un solo punto de vista, ni ser entendida en 
su totalidad si se analiza desde una sola perspectiva. 

 
Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque interrogantes, 

problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la confianza en sí mismo, la participación y la 
iniciativa personal, aplicando el sentido crítico a las investigaciones realizadas y favoreciendo la capacidad de 
aprender a aprender, de construir su propio conocimiento. El estudio de casos reales permitirá comprender la 
realidad que le rodea, así como las diferencias con otras realidades mediante el análisis de las distintas 
situaciones económicas. Ello favorece el conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y ajenas. 

 
La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando 

adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con suficiente rigor permite fomentar la 
capacidad de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de interpretar textos y mensajes 
complejos e iniciarse en el conocimiento y la lectura. En este sentido el alumnado deberá adquirir el 
conocimiento del significado preciso de los términos económicos y un dominio suficiente en su utilización, de 
modo que puedan expresar adecuadamente, de forma oral y escrita, la interpretación de datos, el planteamiento 
y análisis de problemas económicos y sus soluciones y trasladar al lenguaje verbal información presentada en 
otros lenguajes habituales de la información económica, como son los gráficos, las series, las tablas, etc., 
utilizando el lenguaje matemático que resulte necesario. 

 
El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de situaciones de 

discriminación entran dentro de este planteamiento metodológico. Así, desde esta materia, se contribuirá al 
desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la educación del consumidor y la 
consumidora, el respeto al medio ambiente, la ética en los negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la 
tolerancia, la interculturalidad y el respeto por los derechos humanos. 

 
9.2. Materiales curriculares y recursos didácticos 

 
Para el desarrollo de la programación se seguirá como libro de referencia pero no de forma exclusiva 

el libro de ECONOMIA 1º de Bachillerato, de Andrés Carrera y Enrique Luch. . Editorial SM. Serie Savia 
digital. 

 
Los contenidos incluidos en la programación y que no aparezcan en el libro o que a juicio de los/as 

profesores/as no aparezcan suficientemente claros, serán facilitados a los/las alumnos/as adecuadamente 
elaborados por los/as profesores/as del Departamento. 

 
Los recursos didácticos que se emplearán son: 

 
- Apuntes elaborados por el Departamento 
- Prensa diaria de ámbito local, regional o nacional, estudios de ámbito regional o comarcal, 

revistas especializadas, etc. 
- Estadísticas, tablas de datos y gráficos elaborados por diversos organismos 
- Presentaciones a través de distintos programas informáticos (Power-point, Excel, Word…) 
- Cañón de proyección 
- Pizarra/Pizarra digital 
- Noticias de televisión y radio 
- Videos 
- Internet. 

 
En concreto, los materiales utilizados para la preparación de las clases y también como apoyo a la 

docencia serán, entre otros, los siguientes: 
 

L IBROS Y ANUARIOS ESTADISTICOS: 
 

Aguado, J.C, Lecciones básicas de economía. Ed. Thomson 
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Casani Fernández de Navarrete y otros, Economía. Fundamentos Básicos y análisis de los problemas 
actuales. Ed. Editex, 1.995 

 
Casas Pardo, José, Curso de Economía. Edita José Casa Pardo 

El País, Anuario de Economía y Finanzas 

Gimeno, Juan A. y Guirola José María, Introducción a la economía. Libros de prácticas de microeconomía y 
macroeconomía. Ed. Mc Graw-Hill, 1.997 

 
González Pérez, Introducción a la economía. Ed. Pearson. 

 
Mochón Morcillo, F, Economía: teoría y práctica. Ed. MaGraw-Hill.2002 

Pulido San Román, Economía para entender, Ed. Pirámide. 

Sadei Datos y cifras de la Economía Asturiana 
 

Schiller, Bradley: Principios esenciales de economía. Ed. Mc Graw-hill.2002 

Tamames, Ramón y Gallego, Santiago, Diccionario de Economía 

The Economist, Guía de los indicadores Económicos, Ediciones del Prado1.993 
 

L IBROS DE LECTURA: 
 

Los libros de lectura que se propondrán serán, entre otros: 
 

Baricco, Alesssandro: Next: Sobre la globalización y el mundo que viene. 

Estefania, Joaquín: Hija, ¿qué es la globalización. Edición de bolsillo 

Garvie, Alejando: Economía para principiantes. Ed. Era Naciente 

Ha-Joon Chang, Retirar la escalera, Ed: Libros de la Catarata 
 

Klaus Werner y Hans Weiss: El libro negro de las marcas, Editorial Debate 

Lanza, Alessandro: ¿Qué Desarrollo? Ed. Acento 

Marshall, Jevons: Asesinato en el margen. Ed. Pirámide 
 

Russel Roberts: Corazón invisible, un romance liberal Antoni Bosch Editor 

Sampedro, J. L: El mercado y la globalización. Ed. Destino 

Shumacher, E. F: Lo pequeño es hermoso. Ed. Orbis. 

Varios  autores: Microcréditos, Icaria editorial 

Varios autores: Café Amargo, Icaria Editorial 

V IDEOS Y PELICULAS: 
 

- Goodbye Lenin. Película 
- En busca de la felicidad. Película 
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- Las elasticidades en economía. UNED 
- El flujo circular de la renta. UNED 
- Muhammed Yunus. Documental 
- La Bolsa y la Globalización. Documental 
- Una verdad incómoda. Documental. 
- Civil Action. Película 
- Batalla en Seattle. Película 

 
 
 
 

W EBGRAFÍA: 
 

Entre otras, se manejarán las siguientes páginas web: 
 

-w   ww.idepa.es:  Portal del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
 

-www.bde.es: Portal del Banco de España. 
 

-www.ine.es: Portal del Instituto Nacional de Estadística. 
 

- w ww.eumed.es : Portal del grupo de investigación de la Facultad de Económicas de la Universidad de 
Málaga. 

 

- w ww.meh.es : Portal del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 

- w ww.elblogsalmon.com : Blog sobre economía y finanzas. 
 

- w ww.webeconomia.com : Blog de economía. 
 

- h ttps://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_es:Portal de la Oficina estadística 
de la Unión Europea. 

 
- h ttps://europa.eu/european-union/index_es: Portal de la Unión Europea 

 

10. Atención a la diversidad 
 

Los/as alumno/as pueden alcanzar a lo largo del curso distintos niveles de aprendizaje. Mediante la 
atención a la diversidad se trata de considerar las necesidades concretas que, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, presente los/las alumno/as que se sitúen por encima y por debajo del nivel objetivo. La propia 
metodología de la materia implica una atención a la diversidad a través de la realización de tareas y actividades 
diarias: 

 
a) Alumno/as por encima del nivel objetivo: 

 
Tendrán un tratamiento global todo/as aquellos/as que tengan un nivel similar. Se le propondrán actividades 
que podrán consistir en: 

 
- Realización de trabajos, propuesta de debates, problemas, comentarios de texto,… etc., de 

complejidad superior a la media, que trabajarán individualmente o en grupo y pondrán en común 
posteriormente bajo la supervisión de las profesoras. 

 
b) Alumno/as por debajo el nivel objetivo: 

 
El tratamiento será individualizado, en función de las necesidades que tenga cada uno. 



PROGRAMACIÓN DE ECONOMIA DE 1º BHCSS IES ARAMO 

32 

 

 

 

Se les entregarán nuevas prácticas, textos por comentar, etc de complejidad progresiva, para su realización 
tanto en el aula como fuera de ella, con ayuda, en ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un nivel 
superior. 

 
Estas actividades serán analizadas, interpretadas y coevaluadas entre el alumno/a y las profesoras. 

 
c) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 
Este tipo de alumnado tendrá una atención personalizada, con arreglo a los principios de normalización e 
inclusión, garantizando su no discriminación. A tal efecto, se harán las oportunas adaptaciones curriculares. 
Para ello se estará en contacto con el Departamento de Orientación. 

 
11. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

11.1 Plan de lectura 

En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del desarrollo de los siguientes 
bloques de contenidos: 

 
1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de 

texto. 
 

- Se aplicará la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de la 
prensa económica relativos a los diversos tipos de mercados, macromagnitudes, déficit público, 
deuda pública, la inflación, el desempleo, la crisis financiera y la intervención de los bancos 
centrales, etc. 

- Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos, que ayude 
a la comprensión de la materia. 

- Como obras de divulgación, se proponen en el programa de la asignatura varios libros de lectura 
temporalizados uno por evaluación a elección de los alumnos entre los propuestos en el punto 
9.2 de la presente programación. 

 
2. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como medios para 

fortalecer el resto de los ámbitos. 

- Análisis del lenguaje económico en los informativos. 

- Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones. (ej. 
Word y Excel, Power-point…). 

- Búsqueda de información económica en Internet. 
 

11.2 Fomento de la expresión en público 

La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los 
siguientes bloques de contenidos: 

 
- Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento. 

 
- Participación en actividades de role-play. 

 
- Exposición en público de trabajos sobre contenidos reflejados en la programación. 
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- Elaboración de artículos para la confección de un diario de clase. 
 

- Realización de debates. 
 

12. Actividades complementarias y extraescolares 
 

El desarrollo de estas actividades se hará de acuerdo con el Programa de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del Centro y en coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del mismo. 

 

13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 
desarrollo de la programación docente 

13.1. Indicadores 
 

a) L a programación didáctica 
 

Se valorará: 
 

- Adaptación los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente. 
 

- Distribución adecuada de los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso. 
 

- Prevención la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos, defensa del medio 
ambiente, educación para la salud, etc. 

 
- Programación de actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos. 

 
- Establecimiento criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su coherencia con los objetivos y 
contenidos previstos. 

 
- Definición de acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el aula. 

 
- Prevención de los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 
- Diseño de estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad. 

 
b)  El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Se valorará: 
 

- Inicio de la unidad didáctica partiendo de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para presentar 
los aspectos básicos y necesarios para motivarlos hacia el estudio de los contenidos propuestos, orientado de 
una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes. 

 
- El desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y mantenga el interés de los alumnos 
hacia el tema objeto de estudio.
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- Organización del espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de documentos 
de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es preciso (sala de ordenadores). 

 
- Participación del alumnado en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formulando 
preguntas, etc. 

 
- Uso por parte de los/as alumnos/as de estrategias para buscar información, y analizarla posteriormente. 

 
- Utilización por parte del alumnado de estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizando 
actividades en las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas. 

 
- Realización de actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

 
- Trabajo del alumnado en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 
individual, en grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

 
- Utilización por los/as alumnos/as además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de consulta, 
prensa, tecnologías de la información y de la comunicación., etc.) para sus aprendizajes. 

 
- Colaboración con los órganos o servicios de apoyo, el orientador o el departamento de orientación, en la 
elaboración, aplicación y seguimiento de las medidas establecidas a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y/o necesidades educativas especiales. 

 

c) ) La evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

- Realización de la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, destrezas y 
actitudes de los alumnos, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de la unidad didáctica, y la 
evaluación final de los mismos. 

 
- Utilización de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y su coherencia 
con los criterios de evaluación definidos en la programación. 

 
- Establecimiento de criterios de recuperación y promoción 

 
- Registro de las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación (correcciones de 
trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos, actitudes ante el aprendizaje, ...). 

 
- Fomento del desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para analizar sus 
propios aprendizajes. 

 
- Participación activa en las sesiones de evaluación. 

 
13.2 Criterios 

Semanalmente, se recogerá información en relación con los siguientes indicadores: 
 

- Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista. 
 

- Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos. 
 

- Ambiente de trabajo en el grupo-clase. 

Trimestralmente, se analizará información sobre. 
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- Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos suspensos y 
propuestas para que alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 

 
- Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia. 

 
A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el trimestre o curso siguiente. 

 

13.3 Procedimientos 

- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en cada clase. 
 

- Registro en las actas del departamento. 
 

- Participación de la jefatura de estudios en la evaluación de la actuación como docente. 
 

- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como docente. 
 

13.4 Temporalización 
 

Registro de la actuación docente Diario 
Registro en actas del departamento Mensualmente 
Participación de jefatura de estudios en 
la evaluación de la actuación como 
docente 

Trimestralmente 

Participación de la inspección educativa 
de la evaluación de la actuación como 
docente 

Servicio de inspección 
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ANEXO PROGRAMACIÓN 2020/21 

Durante este curso debemos diferenciar, teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias de cada 
momento, entre tres escenarios diferentes: 
 
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 
En el aula tanto los profesores como los alumnos debemos respetar la distancia de seguridad 
sanitaria exigida por nuestro gobierno y mantener una buena higiene y ventilación.  
Tendremos en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento (Covid 19 o circunstancias similares) 
tengan que permanecer en su casa. En ese caso, y teniendo en cuenta la situación particular de 
cada alumno, se les proporcionarán ejercicios y trabajos para resolver vía telemática (a través de 
la plataforma Teams) que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo 
en el aula.  
 
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 
Este es el escenario previsto por el momento y hasta que las cosas mejoren para la mayoría de los 
alumnos de nuestro centro. 
Se trata de un escenario mixto en el que se alterna la actividad lectiva en el aula con el trabajo en 
casa por parte del alumno/a.  
En este caso, el grupo será dividido en dos mitades, según la distribución que consideren más 
oportuna desde la jefatura de estudios del centro educativo. Este protocolo será llevado a cabo en 
aquellos grupos numerosos que deban ser divididos en dos mitades por ser imposible guardar la 
distancia de seguridad en el aula. 
En este escenario, tendremos en cuenta las enseñanzas esenciales que deban ser impartidas en el 
aula frente a aquellas más sencillas que pueden ser realizadas (vía Teams) por el alumno desde su 
casa.  
En cuanto a la metodología para cuando los alumnos acudan al centro, se aplicará lo expuesto 
anteriormente para el escenario 1. 
 
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 
La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que considere oportuno, el 
temario de la asignatura a través de la plataforma Teams. El alumnado deberá estar conectado a 
dicha plataforma para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o 
el chat de la aplicación Teams para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.  
La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u orales, para la 
resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo determinado, del que se informará al 
alumnado, a través de la plataforma Teams. Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates 
entre el alumnado y el profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual. 
Los exámenes, ya sean orales o escritos, realizados a través de la plataforma Teams, podrán ser 
grabados en su integridad para posibles revisiones. 
 Los criterios de calificación que se aplicarán este curso serán únicos e iguales para los tres 
escenarios COVID posibles y son los que figuran en el apartado 8.3 de esta programación. 
 
 
 
Debido a la necesidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias 
derivadas de la actual crisis sanitaria se considerarán aprendizajes esenciales o básicos los 
estándares de aprendizaje resaltados en negrita. Para superar la materia los alumnos, tanto en 
régimen de semipresencialidad como online, deberán alcanzar dichos estándares.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La empresa, como organización de una serie de elementos a la búsqueda de un objetivo, es el motor de 
nuestra economía y está presente en la vida diaria de todas las personas, ya sea como consumidoras, como 
trabajadoras, como empresarias o conjugando varios de los roles enumerados simultáneamente. 

 
Entender el funcionamiento de la economía supone comprender cómo funcionan las empresas que la 
integran y cómo esas empresas se relacionan con el resto de agentes sociales, qué objetivos persiguen las 
organizaciones empresariales y en qué medida esos objetivos se adecúan o no a los requerimientos de la 
sociedad. Los cambios sociales, tecnológicos, económicos, normativos o de otra índole afectan a las 
empresas que, en su necesidad de adaptación al entorno que las rodea, han de tomar decisiones con 
consecuencias en la sociedad en la que actúan. Decisiones como la deslocalización, el cierre de plantas 
productivas, el uso de una tecnología respetuosa con el medio ambiente, la realización de acuerdos con 
otras empresas, la inversión en I+D+i, etc; son tomadas en el seno de la empresa, pero tienen consecuencias 
positivas o negativas para el resto de miembros de la sociedad. 

 
En esta materia se pretende acercar al alumnado al mundo de la empresa, con la que se relacionará toda su 
vida, permitiéndole interpretar tanto el funcionamiento interno de la misma como sus relaciones con el resto 
de empresas y de la sociedad; asimismo, les permitirá comprender y valorar críticamente las decisiones 
empresariales y conocer el tejido productivo de su entorno, identificando los factores por los que se ve 
influido y en los que influye. Potenciar la autonomía personal, ejercitar el proceso de toma de decisiones, 
obtener y tratar información, aprender a trabajar en equipo, fomentar la cultura emprendedora y la iniciativa 
empresarial, son contenidos propios de la Economía de la Empresa. 

 
Los contenidos de la materia, ligados a la gestión empresarial, requieren de un enfoque multidisciplinar, al 
estar relacionados con ciencias como las Matemáticas, el Derecho, la Tecnología, la Sociología o la 
Psicología. Se relaciona, por tanto, con el resto de materias del Bachillerato, permitiendo la formación 
integral del alumnado, la conciliación de sus intereses formativos con sus expectativas laborales y la 
capacitación para afrontar con éxito etapas educativas superiores. Asimismo, esta materia favorece el 
desarrollo de actitudes organizativas y de toma de decisiones, necesarias para el desarrollo personal y 
profesional del alumnado. 

 
Los contenidos de la materia se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la 
empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la 
responsabilidad social y medioambiental de las empresas. 

 
El segundo bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el 
crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas en nuestra 
economía, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial 
en la competitividad económica. 

 
El tercer bloque se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier 
estructura organizativa independientemente de su finalidad. Se desarrolla el concepto y la taxonomía de las 
organizaciones, la función directiva y los aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La 
producción se aborda en el cuarto bloque, desarrollando conceptos como la eficiencia, la productividad de 
los factores, el umbral de rentabilidad y se pone de relieve la innovación como factor determinante de la 
competitividad empresarial; se dedica este bloque también al estudio de la gestión de inventarios, de los 
costes asociados a los almacenes y de modelos sencillos de gestión de los mismos. 

 
El quinto bloque recoge la función comercial y, partiendo del concepto de análisis de mercado, se 
desarrollan desde un punto de vista amplio todas las fases necesarias para adoptar una estrategia de 
marketing-mix. Se estudian también los efectos del marketing sobre consumidores y consumidoras y la 
sociedad en general, introduciendo el concepto de ética empresarial y la aplicación en mercadotecnia de las 
tecnologías más avanzadas. Los dos últimos bloques se dedican a la valoración de proyectos de inversión 
y su financiación, aspectos aplicables más allá del ámbito empresarial. Se introducen en estos bloques 
conceptos básicos de contabilidad así como las obligaciones contables y fiscales de las empresas. 
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2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

Siguiendo el artículo 25 de la LOMCE, en el artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, se recogen los 
objetivos a alcanzar por el alumnado a lo largo de la etapa de bachillerato. De éstos, desde la materia de 
Economía de Empresa, se contribuye a lograr los siguientes: 

 
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 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 y, en su caso, comprender y 
expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

 
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, autoconfianza y sentido crítico. 
 

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

 
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 
3. COMPETENCIAS 

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su artículo 2.2 define las siguientes competencias 
clave: 

a) Comunicación lingüística.(CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CM) 
c) Competencia digital.(CD) 
d) Aprender a aprender.(AA) 
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e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

La materia Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades entre el 
alumnado: 

- Identificar los elementos, objetivos y funciones de la empresa, así como las características de los 
tipos de empresas más representativos. 

- Explicar las principales estrategias competitivas que una empresa puede adoptar teniendo en 
cuenta las características del sector en el que opera. 

- Valorar el papel de las empresas en el contexto actual en cuanto a la satisfacción de las 
necesidades humanas, a su capacidad para generar empleo, así como su repercusión en el bienestar social 
como generadoras de valor. 

- Tomar conciencia de los costes sociales que las empresas generan como consecuencia de su 
funcionamiento, resaltando el impacto medioambiental, el uso de los recursos y los efectos sobre la calidad 
de vida de las personas. 

- Reconocer las principales áreas funcionales de la empresa, describiendo las actividades propias 
de cada una de ellas y reconociendo la interdependencia tanto interna como externa a la empresa. 

- Analizar el tejido empresarial de su entorno, en especial el asturiano, identificando la 
distribución por sectores y la dimensión predominante. 

- Apreciar la importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad empresarial 
y su repercusión en los procesos productivos, los bienes y servicios ofrecidos, la competitividad y el 
bienestar social. 

- Describir el funcionamiento de las organizaciones, considerando los diferentes grupos de 
interés, los conflictos que pueden surgir entre ellos y las vías de negociación para resolverlos. 

- Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, analizando críticamente y desde un 
punto de vista económico, las situaciones discriminatorias por cualquier causa, teniendo en cuenta los 
principios de la Constitución y los derechos humanos. 

- Identificar las estrategias comerciales que pueden llevar a cabo las empresas en función de los 
mercados en los que operan o los segmentos a los que dirigen sus productos, elaborando juicios sobre la 
ética de determinadas actuaciones empresariales y considerando la trascendencia de la orientación social 
como enfoque mercadotécnico. 

- Conocer y argumentar los principales criterios de selección de inversiones así como su modo de 
financiación, considerando los fondos propios y ajenos. 

- Elaborar documentos contables sencillos (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) 
a partir de determinados datos, interpretando la situación económico-financiera de la empresa a través de 
su análisis y proponiendo medidas en caso de desequilibrio. 

- Obtener, analizar y elaborar información relevante sobre el mundo empresarial actual a nivel 
autonómico, nacional y/o multinacional, considerando los efectos de la internacionalización y la 
globalización económica sobre sus decisiones y estrategias y utilizando las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación con solvencia y responsabilidad. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas a la actividad 
empresarial. 
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

 
5.1. Organización 

 
La materia se organiza en siete bloques temáticos: 

 
BLOQUE 1. LA EMPRESA 

 La empresa y el empresario o la empresaria: concepto y áreas funcionales. 
 Clasificación según el tamaño, el sector, la propiedad, ámbito de actuación y forma jurídica; 

componentes, funciones y objetivos de la empresa. 
 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
 Funcionamiento y creación de valor. La cadena de valor. 
 Interrelaciones con el entorno económico y social: concepto y tipos de entorno. 
 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA 
 Localización y dimensión empresarial: factores de localización y dimensión. 
 La dimensión óptima. 
 Estrategias de crecimiento interno (especialización y diversificación) y externo (fusión, 

absorción y participación de sociedades). 
 Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de 

mercado. 
 Internacionalización, competencia global y la tecnología. 
 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Diferencias 

entre el Taylorismo y la Escuela de Relaciones Humanas. 
 Funciones básicas de la dirección: planificación, gestión, organización y control. 
 Planificación y toma de decisiones estratégicas: planificación táctica y estratégica. 
 Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal: estilos de dirección, 

concepto de estructura organizativa, departamentación, canales de información y comunicación, 
organigramas, delegación de la toma de decisiones, organización informal. 

 La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación (reclutamiento y selección de 
recursos humanos). Principales teorías de la motivación (Maslow y Herzberg). Factores de 
motivación. 

 Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 
 Proceso productivo, eficiencia y productividad. Cálculo de la productividad del trabajo. 

Eficiencia técnica y económica. 
 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Concepto y necesidad de la I+D+i. 
 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Costes fijos y variables. 
 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Representación gráfica del punto 

muerto. 
 Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios: concepto, 

justificación y tipos de inventarios. Supuestos sencillos sobre la aplicación del método FIFO y 
PMP. Método Wilson, ABC y Just in Time. 

 
BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 Concepto y clases de mercado según el número de oferentes; mercados industriales y de 
consumo 

 Técnicas de investigación de mercados: concepto, fases y técnicas de recogida de datos. 
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 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 
 Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
 Estrategias de marketing y ética empresarial. 
 Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas: marketing digital. 

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 
 Obligaciones contables de la empresa: La obligatoriedad en la llevanza de la contabilidad, libro 

diario y libro de inventarios y cuentas anuales. 
 La composición del patrimonio y su valoración: concepto y cálculo del patrimonio. Asignación 

de diferentes elementos patrimoniales a su correspondiente masa (activo, pasivo, neto). 
 Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Análisis e interpretación de la información contable: el fondo de maniobra, la suspensión de 

pagos y la quiebra. Ratio de liquidez a corto plazo, ratio de endeudamiento y ratio de garantía. 
Rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Apalancamiento de la empresa. 

 La fiscalidad empresarial: concepto y tipos de IVA; cálculo del impuesto de sociedades a partir 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto de periodo medio de maduración. 
 Concepto y clases de inversión: inversión en activo corriente y no corriente. 
 Valoración y selección de proyectos de inversión. Plazo de recuperación y valor actual neto. 
 Recursos financieros de la empresa. Financiación interna y externa. 
 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa: autofinanciación, leasing, 

factoring y renting. 
 

5.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de 
evaluación asociados 

 
 

BLOQUE 
1 

UD 1 El papel de la empresa en la economía 8 s 
CE 1  

 
1ª Evaluación 

UD 2 Clases y formas de empresas 6 s 
UD 3 Entorno de la empresa y estrategia empresarial 5 s CE 2 

BLOQUE 
2 

UD 4 El desarrollo de las empresas 8 s CE 3 

BLOQUE 
4 

UD 5 La función productiva de la empresa 10 s CE 6 

UD 6 Productividad, eficiencia e innovación 10 s 
CE 5 
CE 7 

 

 
2ª Evaluación BLOQUE 

5 
UD 7 La función comercial de la empresa 6 s 

CE 8 UD 8 Los instrumentos del Marketing Mix 10 s 
BLOQUE 

7 
UD 9 La financiación de la empresa 7 s 

CE 11 UD 10 Las inversiones de la empresa 8 s 

BLOQUE 
6 

UD 11 El patrimonio y las cuentas de la empresa 10 s 
CE 9 

CE 10 

 
 

3ª Evaluación 
UD 12 Análisis financiero de la empresa 10 s 
UD 13 Análisis económico y social de la empresa 5 s 

BLOQUE 
3 

UD 14 La Dirección y organización de la empresa 7 s 
CE 4 UD 15 La Dirección de Recursos Humanos 10 s 

 

5.3. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, indicadores, estándares de 
aprendizaje y competencias clave 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES CC 

BLOQUE 1. LA EMPRESA 
CE 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. 
- La empresa y el EA1.1 Distingue las diferentes formas I1.1.1 Valorar el tipo de  
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empresario o la 
empresaria: concepto y 
áreas funcionales. 

jurídicas de las empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y responsabilidades 
para cada tipo. 

responsabilidad asociado a cada 
forma jurídica. 

CL 
 

CSC 
- Clasificación según el 
tamaño, el sector, la 
propiedad, ámbito de 
actuación y forma 
jurídica; componentes, 
funciones y objetivos de 
la empresa. 
- Análisis del marco 
jurídico que regula la 
actividad empresarial. 
- Funcionamiento y 
creación de valor. La 
cadena de valor. 

EA1.2 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. 

I1.2.1 Diferenciar los distintos 
tipos de empresas según varios 
criterios. 

 
CEC 

SIEE 

AA 

CMCT 

EA1.3 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. 

I1.3.1 Comprender las funciones 
de la empresa en una economía 
de mercado. 
I1.3.2 Identificar los elementos 
de la empresa. 

CE 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. 
- Interrelaciones con el 
entorno económico y 
social: concepto y tipos 
de entorno. 

 
- Valoración de la 
responsabilidad social y 
medioambiental de la 
empresa. 

EA2.1 Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios y empresarias que 
actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano. 

I2.1.1 Diferenciar el entorno 
genérico del especifico y los 
factores que lo integran. 

 
 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

EA2.2 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. 

I2.2.1 Comprender el concepto 
de coste social y sus 
implicaciones en el entorno. 

EA2.3 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 y ciudadanas. 

I2.3.1 Apreciar la 
responsabilidad social 
corporativa como elemento 
relevante en el bienestar común. 

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA 
CE 3.- 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. 
- Localización y 
dimensión empresarial: 
factores de localización 
y dimensión. La 
dimensión óptima. 
- Estrategias de 
crecimiento interno 
(especialización y 
diversificación) y 
externo (fusión, 
absorción y 
participación de 
sociedades). 
- 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. 

EA3.1 Describe y analiza los diferentes 
factores que determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, así como valora 
la trascendencia futura para la empresa de 
dichas decisiones. 

I3.1.1 Identificar los principales 
factores de localización y 
dimensión empresarial. 

 
 

CMCT 

CSC 

CEC 

SIEE 

AA 

CD 

EA3.2 Valora el crecimiento de la empresa 
como estrategia competitiva y relaciona las 
economías de escala con la dimensión 
óptima de la empresa. . Explica y distingue 
las estrategias de especialización y 
diversificación. 

I3.2.1 Describir las posibles 
estrategias de crecimiento que 
puede llevar a cabo una 
empresa. 

EA3.3 Analiza las estrategias de 
crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos. 

I3.3.1 Diferenciar el crecimiento 
interno del externo. 

EA3.4 Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y valora 
sus estrategias y formas de actuar, así como 
sus ventajas e inconvenientes. 

I3.4.1 Valorar la transcendencia 
empresarial y social de las 
pymes. 

EA3.5 Describe las características y las 
estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la 
responsabilidad social y medioambiental. 

I3.5.1 Comprender las ventajas 
e inconvenientes de las 
empresas multinacionales y los 
efectos de la deslocalización en 
los países de origen y de 
destino. 

EA3.6 Estudia y analiza el impacto de la I3.6.1 Apreciar la importancia 



PROGRAMACIÓN DE ECONOMIA DE LA EMPRESA DE 2º BHCSS IES ARAMO 

9 

 

 

 
 incorporación de la innovación y de las 

nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para 
competir de forma global. 

de la I+D+i y el uso de las 
nuevas tecnologías en la 
competitividad de la empresa. 

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
CE 4.- 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. 
- La división técnica del 
trabajo y la necesidad de 
organización en el 
mercado actual. 
Diferencias entre el 
Taylorismo y la Escuela 
de Relaciones Humanas. 
- Funciones básicas de la 
dirección: planificación, 
gestión, organización y 
control. 
- Planificación y toma de 
decisiones estratégicas: 
planificación táctica y 
estratégica. 
- Diseño y análisis de la 
estructura de la 
organización formal e 
informal: estilos de 
dirección, concepto de 
estructura organizativa, 
departamentación, 
canales de información 
ycomunicación, 
organigramas, 
delegación de la toma de 
decisiones, organización 
informal. 
- La gestión de los 
recursos humanos y su 
incidencia en la 
motivación 
(reclutamiento y 
selección de recursos 
humanos). Principales 
teorías de la motivación 
(Maslow y Herzberg). 
Factores de motivación. 
- Los conflictos de 
intereses y sus vías de 
negociación. 

EA4.1 Reflexiona y valora sobre la división 
técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica. 

I4.1.1 Apreciar la relevancia de 
la división técnica del trabajo 
para la organización 
empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

CSC 

CEC 

SIEE 

AA 

CMCT 

EA4.2 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. 

I4.2.1 Conocer las principales 
funciones directivas. 
I.4.2.2 Distinguir entre 
organización formal e informal 
de la empresa. 

EA4.3 Identifica la función de cada una de 
las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y 
comercialización, 
inversión y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así como sus 
interrelaciones. 

I4.3.1 Identificar los principales 
instrumentos de organización 
formal: departamentación y 
organigramas. 

EA4.4 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. 

I4.4.1 Comprender los distintos 
estilos de dirección así como la 
necesidad de delegar autoridad 
y toma de decisiones en 
estructuras complejas. 

EA4.5 Aplica sus conocimientos a una 
organización concreta, detectando problemas 
y proponiendo mejoras. 

I4.5.1 Distinguir entre 
organización formal e informal 
de la empresa. 

EA4.6 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. 

I4.6.1 Analizar los factores de 
motivación usados por las 
empresas. 
I4.6.2 Conocer los principales 
métodos de reclutamiento y 
selección de personal. 

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 
CE 5.- Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo 
la importancia de la I+D+i. 
- Proceso productivo, 
eficiencia y 
productividad. Cálculo 
de la productividad del 
trabajo. Eficiencia 
técnica y económica. 
- La investigación, el 
desarrollo y la 
innovación (I+D+i) 

EA5.1 Realiza cálculos de la productividad 
de distintos factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce medios y 
alternativas de mejora de la productividad en 
una empresa. 

I5.1.1 Comprender, calcular e 
interpretar la productividad del 
trabajo a partir de supuestos 
sencillos. 

 

 
CMCT 

CD 

CSC 

EA5.2 Analiza y valora la relación existente 
entre la productividad y los salarios de los 
trabajadores. 

I5.2.1 Comprender, calcular e 
interpretar la productividad del 
trabajo a partir de supuestos 
sencillos. 
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como elementos clave 
para el cambio 
tecnológico y mejora de 
la competitividad 
empresarial. Concepto y 
necesidad de la I+D+i. 

EA5.3 Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en 
una empresa. 

I5.3.1 Diferenciar entre 
eficiencia técnica y económica. 

AA 

SIEE 
EA5.4 Reflexiona sobre la importancia, para 
la sociedad y para la empresa, de la 
investigación y la innovación tecnológica en 
relación con la competitividad y el 
crecimiento. 

I5.4.1 Analizar la importancia 
de la I+D+i en la eficiencia 
productiva. 

CE 6.- Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 
- Costes: clasificación y 
cálculo de los costes en 
la empresa. Costes fijos 
y variables. 

 
- Cálculo e 
interpretación del 
umbral de rentabilidad 
de la empresa. 
Representación grafica 
del punto muerto. 

EA6.1 Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

I.6.1.1 Diferenciar entre costes 
fijos y variables. 

 
 
 
 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

EA6.2 Maneja y calcula los distintos tipos 
de costes, ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa gráficamente. 

I6.2.1 Diferenciar entre costes 
fijos y variables. 

EA6.3 Reconoce el umbral de ventas 
necesario para la supervivencia de la 
empresa. 

I6.3.1 Calcular, interpretar y 
representar gráficamente el 
punto muerto o umbral de 
rentabilidad. 

EA6.4 Analiza los métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia como 
medios de medición y evaluación, de ayuda 
para la toma de decisiones. 

I.6.4.1 Calcular, interpretar y 
representar gráficamente el 
punto muerto o umbral de 
rentabilidad. 

CE 7.- Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión. 
- Los inventarios de la 
empresa y sus costes. 
Modelos de gestión de 
inventarios: concepto, 
justificación y tipos de 
inventarios. 
Supuestos sencillos 
sobre la aplicación del 
método FIFO y PMP. 
Método Wilson, ABC y 
Just in Time. 

EA7.1 Identifica los costes que genera el 
almacén y resuelve casos prácticos sobre el 
ciclo de inventario. 

I7.1.1 Comprender la necesidad 
de los stocks en la empresa. 
I7.1.2 Diferenciar los distintos 
tipos de inventarios según el 
tipo de existencias y los 
costes asociados a los mismos. 

 
 
 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

EA7.2 Valora las existencias en almacén 
mediante diferentes métodos. 

I7.2.1 Conocer los principales 
modelos de gestión de 
inventarios. 
I7.2.2 Aplicar el método FIFO y 
PMP para la valoración de 
existencias. 

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
CE 8.- Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas 
por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 
- Concepto y clases de 
mercado según el 
número de oferentes; 
mercados industriales y 
de consumo. 
- Técnicas de 
investigación de 
mercados: concepto, 
fases y técnicas de 
recogida de datos. 
- Análisis del 
consumidor y 
segmentación de 
mercados. 
- Variables del 
marketing-mix y 
elaboración de 

EA8.1 Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, como por ejemplo, el 
número de competidores y el producto 
vendido. 

I8.1.1 Identificar distintos tipos 
de mercado en función del 
número de oferentes y de su 
naturaleza industrial o de 
consumo. 

 
 

 
CL 

CMCT 

CSC 

CEC 

AA 

SIEE 

EA8.2 Identifica, y adapta a cada caso 
concreto, las diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 

I8.2.1 Explicar las diferentes 
variables de marketing-mix y las 
estrategias aplicables con cada 
una de ellas considerando las 
características del mercado. 

EA8.3 Interpreta y valora estrategias de 
marketing, incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, social y 
ambiental. 

I8.3.1 Valorar el marketing 
desde un punto de vista ético 
reconociendo asimismo la 
importancia de la tecnología en 
las nuevas estrategias de 
marketing empresarial. 

EA8.4 Comprende y explica las diferentes I8.4.1 Conocer las diferentes 
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estrategias. 
- Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial. 
- Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas: marketing 
digital. 

fases y etapas de la investigación de 
mercados. 

fases y técnicas inherentes a la 
investigación de mercados. 

 

EA8.5 Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. 

I8.5.1 Explicar las diferentes 
variables de marketing-mix y las 
estrategias aplicables con cada 
una de ellas considerando las 
características del mercado. 

EA8.6 Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el 
desarrollo de la tecnología más actual 
aplicada al marketing. 

I8.6.1 Valorar el marketing 
desde un punto de vista ético 
reconociendo asimismo la 
importancia de la tecnología en 
las nuevas estrategias de 
marketing empresarial. 

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 
CE 9.- 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. 
- Obligaciones contables 
de la empresa: La 
obligatoriedad en la 
llevanza de la 
contabilidad, libro diario 
y libro de inventarios y 
cuentas anuales. 
- La composición del 
patrimonio y su 
valoración: concepto y 
cálculo del patrimonio. 
Asignación de diferentes 
elementos patrimoniales 
a su correspondiente 
masa (activo, pasivo, 
neto). 
- Las cuentas anuales y 
la imagen fiel. 
- Elaboración del 
balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
- Análisis e 
interpretación de la 
información contable: el 
fondo de maniobra, la 
suspensión de pagos y la 
quiebra. Ratio de 
liquidez a corto plazo, 
ratio de endeudamiento 
y ratio de garantía. 
Rentabilidad económica 
y rentabilidad financiera. 
Apalancamiento 
de la empresa. 

EA9.1 Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen 
asignada. 

I9.1.1 Comprender el concepto 
de patrimonio diferenciando 
bienes, derecho y obligaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CD 

CMCT 

AA 

SIEE 

EA 9.2 Identifica y maneja correctamente 
los bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa en masas patrimoniales. 

I9.2.1 Reconocer los elementos 
patrimoniales más 
representativos identificando la 
masa 
patrimonial a la que pertenecen. 

EA9.3 Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación. 

I9.3.1 Elaborar balances y 
cuentas de pérdidas y ganancias 
a partir de supuestos sencillos. 

EA9.4 Detecta, mediante la utilización de 
ratios, posibles desajustes en el equilibrio 
patrimonial, solvencia y apalancamiento de 
la empresa. 

I9.4.1 Utilizar ratios sencillas 
para valorar la situación 
económica y financiera de la 
empresa. 

EA9.5 Propone medidas correctoras 
adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

I9.5.1 Calcular e interpretar el 
fondo de maniobra y valorar la 
situación patrimonial y 
financiera de la empresa 
proponiendo, en su caso, 
medidas correctoras. 

EA9.6 Reconoce la importancia del dominio 
de las operaciones matemáticas y 
procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas empresariales. 

I9.6.1 Utilizar ratios sencillas 
para valorar la situación 
económica y financiera de la 
empresa. 

EA9.7 Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 

I9.7.1 Utilizar ratios sencillas 
para valorar la situación 
económica y financiera de la 
empresa. 

EA9.8 Valora la importancia de la 
información en la toma de decisiones. 

I9.8.1 Utilizar ratios sencillas 
para valorar la situación 
económica y financiera de la 
empresa. 

CE 10.- Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos 
que afectan a las empresas. 
- La fiscalidad 
empresarial: concepto y 
tipos de IVA; cálculo del 
impuesto de sociedades 
a partir de la cuenta de 
pérdidas y 

EA10.1 Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad señalando 
el funcionamiento básico de los impuestos y 
las principales diferencias entre ellos. 

I10.1.1 Comprender el concepto 
de IVA e identificar sus 
distintos tipos impositivos. 
I10.1.2 Calcular, a partir de 
cuentas de pérdidas y ganancias 
sencillas, el impuesto de 

 

CSC 

CMCT 
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ganancias.  sociedades bajo el tipo general. AA 

CD 
EA10.2 Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 

I10.2.1 Conocer las principales 
obligaciones fiscales de la 
empresa y su influencia en la 
riqueza nacional. 

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA 
CE 11.- 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. 
- Estructura económica y 
financiera de la empresa. 
Concepto de periodo 
medio de maduración. 
- Concepto y clases de 
inversión: inversión en 
activo corriente y no 
corriente. 
- Valoración y selección 
de proyectos de 
inversión. Plazo de 
recuperación y valor 
actual neto. 
- Recursos financieros 
de la empresa. 
Financiación interna y 
externa. 
- Análisis de fuentes 
alternativas de 
financiación interna y 
externa: 
autofinanciación, 
leasing, factoring y 
renting. 

EA11.1 Conoce y enumera los métodos 
estáticos (plazo de recuperación) y 
dinámicos (criterio del valor actual neto) 
para seleccionar y valorar inversiones. 

I11.1.1 Definir el concepto de 
inversión e identificar los 
principales tipos según su 
materialización en activos 
corrientes y no corrientes. 
I11.1.2 Aplicar distintos 
métodos para la selección de 
inversiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

AA 

CD 

SIEE 

EA11.2 Explica las posibilidades de 
financiación de las empresas diferenciando 
la financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

I11.2.1 Identificar las fuentes de 
financiación empresarial desde 
el punto de vista interno y 
externo y según el plazo de 
vencimiento, valorando las que 
más se ajustan a sus necesidades 
y estructura patrimonial. 

EA11.3 Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opciones 
posibles, sus costes y variantes de 
amortización. 

I11.3.1 Reconocer el coste 
asociado a las fuentes de 
financiación externa. 

EA11.4 Analiza y evalúa, a partir de una 
necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero. 

I11.4.1 Identificar fuentes 
alternativas de financiación 
empresarial. 

EA11.5 Valora las fuentes de financiación 
de la empresa, tanto externas como internas. 

I11.5.1 Identificar las fuentes de 
financiación empresarial desde 
el punto de vista interno y 
externo y según el plazo de 
vencimiento, valorando las que 
más se ajustan a sus necesidades 
y estructura patrimonial. 

EA11.6 Analiza y expresa las opciones 
financieras que mejor se adaptan a un caso 
concreto de necesidad financiera. 

I11.6.1 Identificar las fuentes de 
financiación empresarial desde 
el punto de vista interno y 
externo y según el plazo de 
vencimiento, valorando las que 
más se ajustan a sus necesidades 
y estructura patrimonial. 

EA11.7 Aplica los conocimientos 
tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 

I11.7.1 Seleccionar fuentes de 
financiación empleando 
conocimientos tecnológicos. 

 
6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato determina en su artículo 6 como elementos transversales: 
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- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y la prevención de la violencia de género o 
contra las personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
- El aprendizaje de la prevención y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia , la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención de terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de 

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 
del Holocausto judío como hecho histórico. 

 
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 
 

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 
y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

 
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 
- La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 
 

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 
y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
 

7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 
La materia contribuye al desarrollo de las competencias entendidas como «aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo». 

 
El 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, afianzando las estrategias comunicativas y las destrezas vinculadas al tratamiento 
de la información. Asimismo, se promoverá un lenguaje inclusivo, no sexista y exento de prejuicios. 

 
La aplicación del razonamiento matemático tanto para el cálculo de productividades, umbrales de 
rentabilidad, beneficios o pérdidas, ratios, tasas de crecimiento, índices,… así como para el análisis 
económico-financiero a partir de estados contables, basado en el rigor y la veracidad, permite la 
consolidación de la competencia matemática. Identificar preguntas, resolver problemas, tomar decisiones y 
llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos, conocer las implicaciones de los cambios 
tecnológicos en los procesos de producción y valorar la conservación de los recursos naturales y el entorno 
medioambiental contribuyen a las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La competencia digital está presente en el desarrollo metodológico de la materia, ya que supone el acceso 
a fuentes de información en diversos formatos, adquiriendo el digital especial relevancia, el 
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procesamiento y síntesis de información y la creación de contenidos a partir de ella. Se promoverá el uso 
responsable y el conocimiento de los riesgos asociados a las tecnologías y recursos online, así como el valor 
de los recursos compartidos. También se tendrán en cuenta los programas o aplicaciones que mejor se 
adapten a los contenidos que se desean crear. 

 
La materia contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Es de especial relevancia la 
transferencia de conocimientos de un campo a otro y, en este sentido, en Economía de la Empresa se tienen 
en cuenta varios ámbitos de conocimiento susceptibles de ser abordados en la materia: el entorno social, 
económico, demográfico, el contexto histórico en el que surgen determinadas formas de organización, la 
influencia de la Filosofía, la Psicología o la Sociología en las organizaciones,  los cambios tecnológicos y 
sus implicaciones en el mundo de la empresa, la implementación del método científico para la resolución 
de problemas, el uso de las Matemáticas para el cálculo y análisis de información económica y financiera 
o la consideración de la ética medioambiental son algunos ejemplos de la aplicación de conocimientos 
adquiridos previamente por los alumnos y las alumnas en otros contextos. Por otro lado, la propuesta de 
soluciones y estrategias ante situaciones de conflicto, contribuyen a que el alumnado aprenda por sí mismo 
con autonomía y eficacia. 

 
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. De esta 
forma, se impulsa la capacidad para adaptarse a una realidad cada vez más cambiante y compleja, 
promoviendo su participación activa en la sociedad. Asimismo, el conocimiento de aspectos relacionados 
con la organización del trabajo, la importancia del desarrollo socioeconómico como medio para lograr un 
mayor bienestar social, la no discriminación entre hombres y mujeres, grupos étnicos o culturales, la toma 
de decisiones democráticas a todos los niveles y la solidaridad y el interés por resolver problemas, son 
herramientas que impulsan la competencia social y cívica y preparan al alumnado para implicarse en el 
ejercicio una ciudadanía responsable, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 
La materia Economía de la Empresa está estrechamente ligada a la competencia de sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor. La empresa, principal protagonista de la materia, es fruto de iniciativas (tanto 
individuales como grupales) llevadas a cabo por personas que emprenden un negocio o actividad, 
afrontando riesgos, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones en una realidad en constante 
transformación. 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 son habilidades que favorecen la 
iniciativa emprendedora y el intraemprendimiento, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con 
criterio propio y responsabilidad. Además, 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 
personal o social. 

 
Las manifestaciones culturales y artísticas tienen su reflejo en el mundo empresarial. Las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de 
las empresas. La iniciativa, la imaginación y el sentido estético son especialmente tenidos en cuenta en la 
comercialización de los bienes y servicios, tendentes a ofrecer un “diseño para todos”, cualidades 
igualmente necesarias en la elaboración de logotipos, envases o campañas publicitarias para captar la 
atención de los consumidores y consumidoras. De igual forma, la creatividad y la innovación se aplican 
cada vez más a los procesos y al diseño de productos e incluso a la forma de organizar los recursos humanos 
dentro de la empresa, por lo que la materia también contribuye a promover la competencia en conciencia y 
expresión cultural. 

 
 

8. EVALUACIÓN 
 

8.1. Procedimientos 
 

La evaluación continua implica que el profesorado valorará la participación y el trabajo de los/as alumnos/as 
en el desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas, evaluando si se han adquirido los contenidos 
exigidos. Esto hará posible que el/la alumno/a sea consciente en todo momento de sus progresos o fracasos 
y el profesorado podrá orientarles sobre sus posibles causas y cómo reconducir el proceso de aprendizaje si 
así fuera necesario. 
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La evaluación del aprendizaje del alumno se concreta en: 
 

1.1. Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos y 
actitudes que se presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad. 

 
1.2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes: 

 
- Actitud y hábito de trabajo 
- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar. 
- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades 
- Capacidad de expresión oral y escrita 
- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de las unidades 
- Rigor en el uso de la terminología especifica de la materia 
- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y 

proyectos. 
- El uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y 

consulta bibliográfica. 
 

1.3. Evaluación sumativa: que se realiza con una prueba de síntesis al final de una o varias 
unidades. Se trata de ver el grado de consecución de los objetivos. En este prueba se 
valorarán los siguientes aspectos de aprendizaje: 

 
- el grado de conocimiento de los contenidos en función de los criterios de evaluaciones 

asociados y los estándares de aprendizaje establecidos 
- la utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades. 
- La claridad en la explicación de conceptos 
- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones. 
- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes 

hechos económicos. 
- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas. 
- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos. 
- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia. 

 
1.4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo en las unidades 

más convenientes para ello y se manifiesta en el registro de datos de los siguientes aspectos: 
 

- grado de colaboración y participación: aporta ideas, información, está atento/a…. 
- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo. 

1.5. Autoevaluación del alumno/a: sobre aspectos concretos de su proceso de aprendizaje de 
forma que sea consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese momento. 

 
1.6. Co-evalaución entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los aciertos 

y/o fallos de los otros. 
 
 

8.2. Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos que se utilizaran para evaluar serán los siguientes: 
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1º) Pruebas escritas realizadas de forma individual. No se concreta el número de exámenes en 
cada evaluación. Este dependerá del número de jornadas lectivas hábiles que se impartan en cada evaluación 
y de la rapidez con que se pueda avanzar en el grupo-clase, pudiendo haber en una evaluación un solo 
examen, dos o tres. En las sucesivas pruebas que se realicen se podrán incluir contenidos de las unidades 
impartidas anteriormente. 

 
Las pruebas podrán incluir: 

- preguntas tipo test, con o sin razonamiento de la respuesta 

- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 

- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto 

- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 

- relación y/o comparaciones entre conceptos. 

- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 

- Resolución de problemas. 

- Esquemas y cuadros sinópticos. 

2º) Actividades realizadas individualmente o en grupos, en la clase o en casa, del tipo: 
 

- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta. 

- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales. 

- preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto. 

- relación y/o comparaciones entre conceptos. 

- preguntas de verdadero o falso, razonando la respuesta 

- Lectura y comentario de textos y libros. 

- Interpretaciones de datos, cifras… 

- Resolución de problemas. 

- Esquemas y cuadros sinópticos. 

- Trabajos monográficos sobre algunos de los temas expuestos en el aula así como la 
búsqueda de información. 

- Exposiciones orales sobre algún trabajo. 

3º) Pruebas diarias orales, que permitan conocer el desarrollo del aprendizaje y grado de 
seguimiento y observación directa a través de la cual obtenemos datos sobre: 

 
- Participación en las clases y/o debates que se programen 

- interés por la materia, 

- iniciativa 

- archivo adecuado de información 

- disposición del material adecuado para el seguimiento de las clases. 

 
Todo alumno/a que pierda la evaluación ordinaria se le evaluará a través de la realización de actividades 
que consistirá en la presentación de todas o algunas de las tareas propuestas en cada una de las unidades 
didácticas, realización de un comentario de texto relativo a dichas unidades, presentación de uno o más 
trabajos de investigación sobre los temas que así lo requieran, que deberán ser defendidos en exposición o 
ral ante la profesora y realización de un examen escrito y/u oral sobre la totalidad de los contenidos a e 
valuar. 

 

Cuando la actitud de un alumno/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, molesta 
a los demás, etc) s uspenderá automáticamente el mismo. 
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En el caso de que un alumno/a no asista a la realización de alguna de las pruebas que se programen, se le 
realizará la misma con la siguiente, es decir, si se programan dos exámenes para la evaluación y no asiste 
al primero, se le examinará con el segundo examen programado para la evaluación de los contenidos 
correspondientes ambos exámenes. En el caso de que faltase a este segundo examen, sólo si dicha falta es 
justificada mediante medio que pruebe de forma clara y fehaciente que hubo un impedimento real que 
imposibilitó al alumno/a acudir al mimo se le realizará, en otro momento, de forma individual, u n único e 
xamen con toda la materia de la evaluación pudiendo revestir el mismo carácter escrito u oral. En este 
último caso, se le preguntarán cuestiones de contenido similar a las realizadas en las pruebas escritas. Por 
ejemplo, si el alumno/a tuvo que personarse en procedimiento judicial deberá entregar el justificante 
expedido por el juzgado, si estuvo enfermo el justificante médico, etc. No se aceptarán justificaciones orales 
directas del alumno/a ni de sus padres o tutores ni justificaciones escritas de puño y letra de cualquiera de 
los anteriores. 

 
La nota de dicha prueba será el resultado de aplicar los criterios de calificación a aplicar con carácter general 
que se detallan a continuación. 

 
8.3. Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación a aplicar, para la evaluación de los datos obtenidos con los 

instrumentos anteriormente mencionados serán los siguientes: 
 

- Pruebas escritas: 80 %. La calificación en este apartado se calculará como promedio de las 
notas obtenidas en las pruebas que se realicen en cada evaluación. Se tendrá en cuenta a la 
hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia y del 
razonamiento económico. 

- Actividades, individuales o de grupo, realizadas en clase o en casa: 10%. La calificación 
en este apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para 
obtenerla se valorará la presentación en tiempo y forma adecuados, el grado de adecuación 
del trabajo, su expresión escrita, la utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento 
económico. 
En los dos apartados mencionados anteriormente, también se tendrá en cuenta la ortografía. 
Se puntuará negativamente restando 0,1 cada falta de ortografía, no la tildes. 

- Pruebas diarias de conocimiento y observación directa: 10%. La nota de este instrumento 
se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. 

 
Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justifica o injustificadamente, que supongan un 30 % del 
total del trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de 
evaluación y la propia evaluación continua conforme se recoge en la Programación General Anual. 

 
En concreto en esta materia, la pérdida de evaluación continua se producirá con 16 faltas las cuales se 
notificará al alumnado con 12 faltas. 

 
 

La notificaron previa a la pérdida de evaluación continua se realizará siguiendo el protocolo facilitado por 
Jefatura de Estudios. 

 
Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. 
Posteriormente, se aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación del alumno/a. Cada 
evaluación se considerará aprobada siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Al figurar en el boletín de calificaciones cifras enteras, en el caso de que el/la alumno/a obtenga de nota 
media una cifra con decimales, se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. Si algún/a 
alumno/a no tuviera calificación por realización de actividades, la ponderación del examen será del 90%. 

 

La  n ota  final  de  la  evaluación  ordinaria  de  mayo  de  los/as  alumnos/as  con  las  tres  evaluaciones 
aprobadas, vendrá dada por la media aritmética de las mismas. Dicha nota vendrá dada por la media 
aritmética  de  las  calificaciones  reales  obtenidas  con  independencia  del  redondeo  practicado  en cada 
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evaluación. Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota 
final se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,5 o más. 

 
Los alumnos que se incorporen a las clases ya muy avanzado el trimestre y carezcan de otros  instrumentos 
con los que ser evaluados, lo serán solo en base a la realización de una examen, en cuyo caso la ponderación 
del mismo será de del 100%. 

 
8.4 Procesos de recuperación 

 
Se realizará, a los/as alumnos/as que no hayan superado todas o algunas de las evaluaciones, u na p 

rueba final en mayo, a la que se aplicarán los siguientes criterios: 
 

- Alumnos/as con una evaluación suspensa, deberá realizar un examen de las unidades 
didácticas impartidas en la correspondiente evaluación. Dicho examen, se considerará 
superado siempre que se alcance una nota igual o superior a 5. La media con las otras 
evaluaciones se hará siempre que la nota no sea inferior a 4. 

- Alumnos/as con dos evaluaciones suspensas, se deberá realizar un  examen correspondiente 
a la unidades didácticas impartidas en dichas evaluaciones El examen se considerará aprobado 
siempre que se alcance una nota igual o superior a 5 y se hará la media con la otra evaluación 
siempre que no se saque una nota inferior a 4 en cada una de ellas.. 

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hará un examen de las unidades didácticas 
correspondientes a dichas evaluaciones, debiéndose obtener una calificación igual o  superior 
a 5 para considerarse superado el examen. No se hará nota media si en alguna de las 
evaluaciones se saca una nota inferior a 4. 

 
La nota final se redondeará por exceso cuando el de decimal sea 0,5 o más. 

 
Se considera superada la asignatura en la evaluación final ordinaria de mayo cuando el alumno obtenga una 
calificación igual o superior a 5. 

 
En el mes de junio el alumnado realizará una prueba extraordinaria teórico-práctica de las evaluaciones  no 
superadas en la evaluación ordinaria de mayo. Esta prueba podrá ser oral y/o escrita, diseñada de modo que 
permita comprobar que han alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos. Esta prueba tendrá una 
ponderación del 100% sobre la nota final de la evaluación extraordinaria y se calificará de 0 a 10. 

 
Para mantener una coherencia con el sistema de trabajo desarrollado a lo largo del curso, en el mes de mayo, 
se diseñará un plan de trabajo personalizado para junio en el que se orientará al alumno/a sobre los estudios 
que tiene que realizar y el nivel de los contenidos a seguir. 

 
Se considerará que el alumno/a ha superado la evaluación extraordinaria cuanto obtenga una nota igual o 
superior a 5 y se redondeará conforme al criterio aplicable en mayo. 

 
9. Metodología 

 
9.1 Directrices generales 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida  activa 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la Educación 
Superior. La materia Economía de la Empresa contribuye a alcanzar estos fines, pues el mundo empresarial 
tiene una presencia cotidiana en nuestra sociedad y nos afecta directamente. La materia Economía de la 
Empresa permitirá al alumnado una mejor comprensión del contexto en el que se desarrollarán como 
profesionales y como ciudadanos y ciudadanas, a la vez que les prepara para la realización de estudios 
posteriores habida cuenta de que en los programas de enseñanzas de Educación Superior está presente, de 
una manera u otra, el contenido económico. 

 
Se propone una metodología activa y participativa en la que el papel del profesorado no puede limitarse a 
la mera transmisión de conocimientos ni el papel del alumnado limitarse a escuchar, leer o responder a las 
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preguntas que se le formulen; se hace necesario garantizar que los conocimientos son asimilados o 
comprendidos. 

 
El punto de partida podrá ser intentar despertar el interés del alumnado mediante la observación de una 
situación del entorno, la descripción de un problema real o métodos similares que favorezcan la toma de 
contacto de cada estudiante con los conceptos a desarrollar. 

 
La práctica docente ha de orientarse al fomento del aprendizaje por descubrimiento, mediante tareas que 
requieran practicar o aplicar los conocimientos adquiridos a través de la observación del entorno que les 
rodea y el análisis e indagación de situaciones reales relacionadas con el contexto sociocultural del 
alumnado, con especial referencia a su localidad, comunidad autónoma o país. 

 
Se incentivará, dentro de lo posible, el trabajo autónomo del alumnado favorecido así la adquisición de 
hábitos de trabajo por los y las estudiantes. Para ello pueden plantearse actividades que, con distinto grado 
de complejidad, supongan un cierto reto y conlleven la necesidad de reflexionar, plantearse interrogantes y 
tomar decisiones basadas en la aplicación integral de todos los conocimientos adquiridos a las nuevas 
situaciones que se le plantean. 

 
Es importante considerar el relevante papel de los medios de comunicación y de las estadísticas y datos 

ofrecidos por diversas fuentes, donde se reflejan a diario noticias, datos e indicadores de carácter económico 
y empresarial. Ello permite seleccionar aquellos considerados más significativos, relacionados con los 
temas desarrollados, para su estudio y discusión en el aula; es necesario, por tanto, propiciar el uso por parte 
del alumnado de programas informáticos y de internet para acceder a las fuentes informativas y a bases de 
datos relevantes de organismos oficiales o de empresas. 

 
Trabajar la correcta expresión escrita y oral es objetivo común de todas las materias de Bachillerato; en 
Economía de la Empresa se hace especialmente importante, pues es necesario que los alumnos y alumnas 
conozcan y empleen correctamente el vocabulario económico propio de la materia, como paso 
imprescindible para la comprensión de conceptos. En este sentido, la realización de mapas conceptuales o 
el desarrollo de debates en el aula pueden ayudar a desarrollar la capacidad de expresión escrita y oral del 
alumnado, permitiendo establecer relaciones significativas entre conceptos ya aprendidos y promoviendo 
el aprendizaje cooperativo. 

 
9.2. Materiales curriculares y recursos didácticos 

 
Para el desarrollo de la programación se seguirá como libro de referencia pero no de forma exclusiva el 
libro de ECONOMIA DE LA EMPRESA 2º de Andrés Cabrera Bautista. Editorial SM. Serie Savia Digital. 

 
Los contenidos incluidos en la programación y que no aparezcan en el libro o que a juicio de las profesoras 
no aparezcan suficientemente claros, serán facilitados a los/las alumnos/as adecuadamente elaborados por 
las profesoras del Departamento. 

 
Los recursos didácticos que se emplearán son: 

 
- Apuntes elaborados por el Departamento 

- Prensa diaria de ámbito local, regional o nacional, estudios de ámbito regional o comarcal, 
revistas especializadas, etc. 

- Estadísticas, tablas de datos y gráficos elaborados por diversos organismos 

- Presentaciones a través de distintos programas informáticos (Power-point, Excel, Word…) 

- Cañón de proyección 

- Pizarra/Pizarra digital 

- Noticias de televisión y radio 

- Videos 

- Internet. 
 

10. Atención a la diversidad 
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Los/as alumno/as pueden alcanzar a lo largo del curso distintos niveles de aprendizaje. Mediante la atención 
a la diversidad se trata de considerar las necesidades concretas que, en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
presente los/las alumno/as que se sitúen por encima y por debajo del nivel objetivo. La propia metodología 
de la materia implica una atención a la diversidad a través de la realización de tareas  y actividades diarias: 

 
a) Alumno/as por encima del nivel objetivo: 

 
Tendrán un tratamiento global todo/as aquellos/as que tengan un nivel similar. Se le propondrán actividades 
que podrán consistir en: 

 
- Realización de trabajos, propuesta de debates, problemas, comentarios de texto,… etc., de 

complejidad superior a la media, que trabajarán individualmente o en grupo y pondrán en 
común posteriormente bajo la supervisión de las profesoras. 

 
b) Alumno/as por debajo el nivel objetivo: 

 
El tratamiento será individualizado, en función de las necesidades que tenga cada uno. 

 
Se les entregarán nuevas prácticas, textos por comentar, etc de complejidad progresiva, para su realización 
tanto en el aula como fuera de ella, con ayuda, en ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un 
nivel superior. 

 
Estas actividades serán analizadas, interpretadas y coevaluadas entre el alumno/a y las profesoras. 

 
c) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 
Este tipo de alumnado tendrá una atención personalizada, con arreglo a los principios de normalización e 
inclusión, garantizando su no discriminación. A tal efecto, se harán las oportunas adaptaciones curriculares. 

 
Para ello se estará en contacto con el Departamento de Orientación. 
 

 
11. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público, así como el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 
11.1 Plan de lectura 

 
En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del desarrollo de los 
siguientes bloques de contenidos: 

 
1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo 

de texto. 
 

- Se aplicará la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de 
la prensa económica relativos a los diversos tipos de mercados, macromagnitudes, déficit 
público, deuda pública, la inflación, el desempleo, la crisis financiera y la intervención de los 
bancos centrales, etc. 

 
- Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos, que 

ayude a la comprensión de la materia. 
 

- Como obras de divulgación, se proponen en el programa de la asignatura varios libros de 
lectura temporalizados uno por evaluación a elección de los alumnos entre los propuestos en 
el punto 9.2 de la presente programación. 

 
2. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como medios 

para fortalecer el resto de los ámbitos. 
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- Análisis del lenguaje económico en los informativos. 

- Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones. 
(ej. Word y Excel, Power-point…). 

 

- Búsqueda de información económica en Internet. 

11.2 Fomento de la expresión en público 
 

La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los 
siguientes bloques de contenidos: 

 
- Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento. 

 
- Participación en actividades de role-play. 

 
- Exposición en público de trabajos sobre contenidos reflejados en la programación. 

 
- Elaboración de artículos para la confección de un diario de clase. 

 
- Realización de debates. 

 
 

12. Actividades complementarias y extraescolares 
 

El desarrollo de estas actividades se hará de acuerdo con el Programa de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del Centro y en coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del mismo. 

 
 

13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la 
programación docente 

 

13.1. Indicadores 
a) L a programación didáctica  

 

Se valorará: 
 

- Adaptación los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente. 
- Distribución adecuada de los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso. 

 
- Prevención la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos, defensa del 
medio ambiente, educación para la salud, etc. 
- Programación de actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos. 
- Establecimiento criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su coherencia con los 
objetivos y contenidos previstos. 
- Definición de acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el aula. 
- Prevención de los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
- Diseño de estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad. 

 
b) E l desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Se valorará: 



PROGRAMACIÓN DE ECONOMIA DE LA EMPRESA DE 2º BHCSS IES ARAMO 

22 

 

 

 

- Inicio de la unidad didáctica partiendo de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para 

presentar los aspectos básicos y necesarios para motivarlos hacia el estudio de los contenidos 

propuestos, orientado de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los 

aprendizajes. 

- El desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y mantenga el interés de los 

alumnos hacia el tema objeto de estudio. 

- Organización del espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de 

documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es preciso 

(sala de ordenadores). 

- Participación del alumnado en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, 

formulando preguntas, etc. 

- Uso por parte de los/as alumnos/as de estrategias para buscar información, y analizarla 

posteriormente. 

- Utilización por parte del alumnado de estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, 

realizando actividades en las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a 

las estudiadas. 

- Realización de actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

- Trabajo del alumnado en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: 

trabajo individual, en grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

- Utilización por los/as alumnos/as además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de 

consulta, prensa, tecnologías de la información y de la comunicación., etc.) para sus aprendizajes. 

- Colaboración con los órganos o servicios de apoyo, el orientador o el departamento de orientación, 

en la elaboración, aplicación y seguimiento de las medidas establecidas a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales. 

b) L a evaluación del aprendizaje de los alumnos  

- Realización de la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, 

destrezas y actitudes de los alumnos, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de la 

unidad didáctica, y la evaluación final de los mismos. 

- Utilización de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y su 

coherencia con los criterios de evaluación definidos en la programación. 

- Establecimiento de criterios de recuperación y promoción 

- Registro de las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación 

(correcciones de trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos, actitudes ante 

el aprendizaje, ...). 

- Fomento del desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para 

analizar sus propios aprendizajes. 

- Participación activa en las sesiones de evaluación. 
 

13.2 Criterios 
Semanalmente, se recogerá información en relación con los siguientes indicadores: 

 
- Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista. 
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- Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos. 

- Ambiente de trabajo en el grupo-clase. 

Trimestralmente, se analizará información sobre. 

 
- Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos suspensos y 

propuestas para que alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 

- Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia. 

A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el trimestre o curso 
siguiente. 

 
13.3 Procedimientos 

 
- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en cada 

clase. 

- Registro en las actas del departamento. 

- Participación de la jefatura de estudios en la evaluación de la actuación como docente. 

- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como docente. 

13.4 Temporalización 
 

Registro de la actuación docente Diario 
Registro en actas del departamento Mensualmente 
Participación de jefatura de estudios en 
la evaluación de la actuación como 
docente 

Trimestralmente 

Participación de la inspección educativa 
de la evaluación de la actuación como 
docente 

Servicio de inspección 
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ANEXO PROGRAMACIÓN 2020/21 

Durante este curso debemos diferenciar, teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias de cada 
momento, entre tres escenarios diferentes: 
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 
Este es el escenario previsto para los alumnos de 2º de Bachillerato desde comienzo de curso. 
En el aula tanto los profesores como los alumnos debemos respetar la distancia de seguridad 
sanitaria exigida por nuestro gobierno y mantener una buena higiene y ventilación.  
Tendremos en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento (Covid 19 o circunstancias similares) 
tengan que permanecer en su casa. En ese caso, y teniendo en cuenta la situación particular de 
cada alumno, se les proporcionarán ejercicios y trabajos para resolver vía telemática (a través de 
la plataforma Teams) que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo 
en el aula.  
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 
Este es un escenario mixto en el que se alterna la actividad lectiva en el aula con el trabajo en casa 
del alumno/a.  
En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el grupo se dividirá en dos mitades, según la 
distribución que consideren más oportuna desde la jefatura de estudios del centro educativo. Este 
protocolo será llevado a cabo en aquellos grupos numerosos que deban ser divididos en dos 
mitades por ser imposible guardar la distancia de seguridad en el aula. 
En este escenario, tendremos en cuenta las enseñanzas esenciales que deban ser impartidas en el 
aula frente a aquellas más sencillas que pueden ser realizadas (vía Teams) por el alumno desde su 
casa.  
En cuanto a la metodología para cuando los alumnos acudan al centro, se aplicará lo expuesto 
anteriormente para el escenario 1. 
 
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 
La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que considere oportuno, el 
temario de la asignatura a través de la plataforma Teams. El alumnado deberá estar conectado a 
dicha plataforma para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o 
el chat de la aplicación Teams para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.  
La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u orales, para la 
resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo determinado, del que se informará al 
alumnado, a través de la plataforma Teams. Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates 
entre el alumnado y el profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual. 
Los exámenes, ya sean orales o escritos, realizados a través de la plataforma Teams, podrán ser 
grabados en su integridad para posibles revisiones. 
Los criterios de calificación que se aplicarán este curso serán únicos e iguales para los tres 
escenarios COVID posibles y son los que figuran en el apartado 8.3 de esta programación. 
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1. Introducción 

El relevante papel que desempeña la empresa en nuestra sociedad como motor del desarrollo económico, 
tecnológico, científico, cultural y social es bien conocido. Tradicionalmente, en nuestro país, el riesgo inherente 
a toda actividad empresarial ha propiciado una mejor valoración de la actividad profesional por cuenta ajena 
en detrimento del emprendimiento. Los cambios en nuestra estructura económica y social ofrecen nuevas 
oportunidades para la creación y puesta en marcha de ideas que hagan posible no solo el crecimiento económico 
derivado de la creación de puestos de trabajo, sino también el desarrollo social. 

 
Por ello, es importante estimular las destrezas y habilidades de los estudiantes que contribuyan a transformar 
esas ideas en proyectos, mediante el estudio del proceso de puesta en marcha de una oportunidad de negocio 
y su posterior administración y gestión, de forma que resulte viable y, siempre, desde una perspectiva de 
sostenibilidad medioambiental y social. 

El desarrollo del espíritu emprendedor en la etapa de Bachillerato debe entenderse como una forma de 
estimular la creatividad del alumnado y de desarrollar su iniciativa a la hora de tomar decisiones tanto en la 
vida personal como profesional, tanto presentes como futuras, contribuyendo al proceso de desarrollo integral 
como persona y como futuros trabajadores y trabajadoras y/o emprendedores o emprendedoras. 

Por otra parte, también es necesario proporcionar al alumnado una visión básica y, sobre todo, práctica de la 
administración de la empresa que le permita entender el funcionamiento de las organizaciones empresariales 
y cómo se relacionan con el resto de agentes económicos y sociales. Se pretende proporcionar un bagaje de 
conocimientos directamente aplicables a la realidad que han de afrontar a la hora de crear una empresa evitando 
que el desconocimiento sea una barrera al emprendimiento. Conocimientos relacionados con las principales 
técnicas y procedimientos empleados en la administración de empresas tales como la contabilidad, la dinámica 
de las operaciones comerciales y financieras o la gestión de los recursos humanos. 

Finalmente, se tratan aspectos claramente complementarios de la materia Economía de la Empresa que se cursa 
también en segundo de Bachillerato. Además, está directamente conectada con los estudios universitarios en 
los que se desarrollan materias relacionadas con la gestión empresarial. Mantiene, asimismo, un sentido 
preparatorio de los ciclos formativos de grado superior relacionados con la administración de empresas, así 
como con la totalidad de los restantes ciclos en los que se profundiza en el desarrollo de competencias 
relacionadas con la gestión empresarial. 

Para conseguir estos fines, la materia se estructura en nueve bloques de contenido a lo largo de los cuales se 
recoge el ciclo completo de actividad de una empresa, desde su creación hasta el cierre de su primer ejercicio. 

El primer bloque aborda el proceso de búsqueda y evaluación de ideas de negocio a partir de la innovación 
empresarial, así como los primeros pasos en su posterior desarrollo desde el análisis del entorno hasta el análisis 
del papel de las instituciones públicas en el emprendimiento. 

El segundo bloque se dedica a la organización interna de la empresa e incluye las decisiones estratégicas de 
localización, elección de la forma jurídica y el análisis de los recursos necesarios para el desarrollo del plan de 
empresa. 

El tercer bloque aborda el estudio de los trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha de la 
empresa y los organismos donde han de realizarse dichos trámites. 

En el cuarto bloque se abordan las decisiones relacionadas con el aprovisionamiento de la empresa comenzando 
con la planificación de las necesidades de materiales, continuando con la selección de proveedores y la forma 
de relacionarse con los mismos para finalizar con el estudio del proceso de compra y la gestión de existencias. 

El quinto bloque se refiere a la gestión comercial y de marketing y se centra en elaborar un plan de 
comercialización teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de potencial clientela y las actuaciones  de 
la competencia. 

El sexto bloque se centra en la gestión de los recursos humanos, desde la planificación de las necesidades de 
personal, hasta la gestión de la documentación que genera su contratación y la forma de relacionarse con los 
organismos públicos competentes en esta materia teniendo siempre presente la normativa vigente. 



4 

PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN IES ARAMO 
 

 

 
 

En el séptimo bloque se pretende proporcionar al alumnado los conocimientos suficientes para registrar las 
operaciones habituales de la empresa aplicando los criterios del Plan General de Contabilidad. También se 
propone una aproximación sencilla a la fiscalidad de la empresa, presentando los principales elementos 
tributarios y formas básicas de liquidación de impuestos que ha de acometer. 

En el octavo bloque se aborda el estudio de las necesidades de inversión y las distintas alternativas disponibles 
para su financiación, la forma de realizar la gestión de tesorería y los distintos procedimientos para analizar la 
viabilidad de la empresa. 

El noveno y último bloque tiene como finalidad la exposición pública del proyecto de negocio elaborado 
manejando herramientas informáticas y audiovisuales que hagan atractiva y efectiva su difusión. 

 
2. Objetivos del Bachillerato 

 
El artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, del Ministerio de Educación y Cultura por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el artículo 4 
del Decreto 42/2015 de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 
en el Principado de Asturias, establecen que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidad 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 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 ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
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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. 
 

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

3. Competencias 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su artículo 2.2 define las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística.(CL) 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CM) 
 

c) Competencia digital.(CD) 
 

d) Aprender a aprender.(AA) 
 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 
 

g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 
 

4. Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la materia especifica Fundamentos de Administración y Gestión en el Bachillerato tendrá como finali- 
dad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
— Conocer el funcionamiento práctico de una empresa a través de las diferentes áreas que componen su organización. 

— Despertar y desarrollar el espíritu emprendedor a partir de ideas innovadoras, abordando de forma autónoma la 
planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, analizando los aspectos económicos, financieros y legales 
a tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios para su puesta en práctica. 

— Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación y aplicarlas al proceso de gestión y administración 
empresarial. 

— Comprender los procesos y técnicas propios de las diversas áreas o departamentos de una empresa y realizar las 
operaciones básicas vinculadas a dichos procesos, identificando los distintos documentos generados en el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

— Diferenciar las principales modalidades de contratación laboral, cumplimentar contratos de trabajo y elaborar 
nóminas, utilizando los modelos oficiales, en supuestos sencillos, valorando la igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas. 

— Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un ciclo económico completo, de acuerdo 
con lo exigido por la normativa legal vigente. 

— Interpretar los elementos básicos que configuran los impuestos que afectan a la empresa, y calcular supuestos 
sencillos de tributación aplicables a las pymes. 

— Conocer las operaciones financieras más habituales que realizan las empresas, así como los principales medios de 
pago y de cobro y realizar previsiones de tesorería a corto plazo, detectando los posibles problemas por falta de  liquidez. 

— Actuar con creatividad e iniciativa ante la resolución de los problemas prácticos adaptándose a las innovaciones y 
cambios del entorno empresarial. 
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5. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo 
y de los criterios de evaluación asociados 

5.1. Organización 

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

— Creatividad e innovación empresarial. El papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la innovación. Consecuencias de la innovación empresarial. 

— El plan de negocio: identificación y secuenciación de las fases que lo componen. Evaluación del 
resultado de cada fase y formulación de propuestas de mejora. 

— Personas emprendedoras e ideas de negocio. Los nuevos yacimientos de empleo. 

— Búsqueda y evaluación de ideas sobre oportunidades de negocio a través de sus fortalezas y 
debilidades. 

— Estudio del mercado. Análisis del entorno general y del entorno específico en busca de amenazas y 
oportunidades. 

— El papel del Estado en la innovación y el emprendimiento. 

— Instituciones en el ámbito autonómico y local que promueven la actividad emprendedora. 

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

— Los elementos de la empresa: el patrimonio, el grupo humano y la organización. 

— Organización interna de la empresa: áreas básicas de actividad. 

— El organigrama: significado y tipos. 

— Elección de la forma jurídica. Ventajas e inconvenientes de las formas jurídicas más empleadas por las 
personas emprendedoras. 

— La decisión de localización empresarial. Criterios de localización industrial, comercial y de servicios. 

— Los objetivos de la empresa: objetivos económicos y objetivos sociales. 

— La ética empresarial. 

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

— Trámites administrativos, fiscales, laborales y mercantiles para la creación y puesta en marcha de un 
negocio. 

— Procedimiento y trámites para la adquisición de la personalidad jurídica. 

— Otros trámites de constitución. 

— Trámites de puesta en marcha según el ámbito territorial (estatal, autonómico y local) y el organismo 
ante el que han de realizarse (Administración tributaria, Seguridad Social, SEPE, etc.). 

— Los documentos y su cumplimentación. 

— La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de creación de 
una empresa. La constitución por vía telemática. 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

— Las fases en el proceso de aprovisionamiento de una empresa. 

— La operación de compra-venta: normativa mercantil y fiscal. 

— La búsqueda y selección de proveedores. 

— El proceso de las compras: el pedido y la recepción de las mercancías. 

— Documentos que genera la operación de compra-venta: el pedido, el albarán y la factura. 

— El proceso de compra. 

— El coste de las compras. 
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— Las existencias: tipos, valoración y métodos de gestión. 

— El proceso de pago: momento y forma de realizar el pago a proveedores. 

— Principales instrumentos de pago: letra de cambio, cheque y otros medios de pago. 

— Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las operaciones de compra. 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

— El proceso de venta y su normativa. 

— Estudio del mercado potencial. 

— Los productos y servicios: gama y línea de productos. La diferenciación como estrategia comercial. 

— La fijación de precios y el cálculo de márgenes: el margen bruto y el margen comercial. 

— Promoción y comunicación comercial. Captación y fidelización de la clientela. 

— La distribución comercial: canales y estrategias. El coste asociado a la distribución. 

— Realización de las operaciones de ventas: Negociación comercial, envío de productos, facturación, 
documentos de cobro. 

— La protección de las personas consumidoras y usuarias. 

— Elaboración de documentación comercial: correspondencia, albaranes, facturas. 

— Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las operaciones de venta. 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

— Reclutamiento, selección y formación de personal. 

— Elección y formalización del contrato de trabajo: Tipos de contrato de trabajo. 

— La nómina y obligaciones con la Seguridad Social. 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

— El patrimonio de la empresa. 

— Elementos y masas patrimoniales. 

— La contabilidad. El Plan General Contable. 

— La metodología contable. 

— El ciclo contable. 

— Las cuentas anuales. 

— Obligaciones fiscales y contables de la empresa. 

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

— La inversión. Concepto y tipos. 

— Capitalización simple y compuesta. 

— Criterios de selección de inversiones. 

— El plan de inversión. 

— Las fuentes de financiación. Concepto y tipos. 

— Intermediarios y servicios financieros. 

— El plan financiero. 

— La previsión de resultados. 

— El coste de los productos o servicios. 

— El umbral de rentabilidad. 

— Análisis económico y financiero de la empresa. 
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— Responsabilidad social y medioambiental de la actividad empresarial. 

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

— Técnicas de exposición oral. 

— Estructura de la exposición. 

— Programas para crear presentaciones. 

 
5.2. Secuenciación 

La secuenciación de contenidos en términos de unidades didácticas es la siguiente: 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 
Unidad 1 

Creatividad e iniciativa emprendedora 
1.1 Creastividad e innovación empresarial. El papel de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en la innovación. Consecuencias de la innovación 
empresarial. 
1.1.1. Creatividad e innovación empresarial 
1.1.2..El papel de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la innovación. 
1.2. El plan de negocio. La idea de negocio y secuenciación 
de las fases que lo componen. 
1.2.1. Elementos básicos de un plan de empresa 
1.3.Personas emprendedoras e ideas de negocio. Los 
nuevos yacimientos de empleo. 
1.3.1. Personas emprendedoras 
1.3.1.1.Motivaciones de emprendedor 
1.3.1.2.Cualidades del emprendedor 
1.3.2. La idea de negocio 
1.3.3. Los nuevos yacimientos de empleo 
1.4. Estudio de mercado. Análisis del entorno general y del 
entorno especifico en busca de amenazas y oportunidades 
1.4.1. Estudio de mercado 
1.5. El papel del Estado en la innovación y el 
emprendimiento. Instituciones en el ámbito autonómico y 
local que promueven la actividad emprendedora. 

Unidad 2 
La empresa 

2.1. Concepto de empresa 
2.2. Elementos de la empresa: el patrimonio, el grupo 
humano, la organización y el entorno. 
2.3. Los objetivos de la empresa. Objetivos económicos y 
sociales. La ética empresarial. 
2.3.1. Objetivos de tipo económico 
2.3.2.Obetivos sociales o responsabilidad social 
2.4. Organización interna de la empresa: áreas básicas de 
actividad 
2.5. El organigrama: significado y tipos 
2.6. La decisión de localización de la empresa. Criterios de 
localización industrial, comercial y de servicios. 
2.6.1. Factores determinantes de la localización 
empresarial. 
I) Localización industrial 
II)Localización comercial y de servicios 
2.7. Los signos distintivos de la empresa: la imagen 
corporativa 
2.8. Elección de la forma jurídica de la empresa. Ventajas 
e inconvenientes de las formas jurídicas más empleadas 
por las personas emprendedoras. 

Unidad 3 
Documentación y trámites para la puesta en marcha de la 

empresa 

3.1.Trámites para la creación y puesta en marcha de la 
empresas, su documentación y cumplimentación 
I) Trámites jurídico-mercantiles 
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 II) Trámites fiscales 
III) Trámites laborales 
IV) Trámites municipales 
V) Otros trámites 
3.2.La aplicación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso de creación de una 
empresa. La constitución por vía telemática. 

Unidad 4 
El aprovisionamiento (I) 

4.1.Concepto de aprovisionamiento 
4.2.Los proveedores 
4.2.1.Las fases en el proceso de aprovisionamiento  de 
una empresa 
4.2.1.2. Búsqueda y selección de proveedores 
4.3. La operación de compraventa mercantil. El contrato 
de compraventa 
4.3.1. Elementos del contrato de compraventa 
4.3.2.Obligaciones de las partes 
4.3.3.Modelo de contrato de compraventa 
4.4. La operación de compraventa: normativa fiscal. El 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
4.5. Las existencias: concepto, tipos y valoración 
4.5.1.Concepto 
4.5.2. Tipos de existencias 
4.5.3. Valoracion de existencias en el almacén y métodos 
de gestión. 

Unidad 5 
El aprovisionamiento (II) 

5.1. Introducción 
5.2.Operación de compras 
a) Solicitud de ofertas: la carta comercial 
b) El pedido 
5.3.La recepción de mercancías 
a) El albarán 
b) La factura 
5.4.Proceso de pago 
I) Pago al contado: ingreso en efectivo, transferencia, 
tarjetas, cheque 
II) Pago a plazo: letra de cambio y pagaré. 
5.5.Justificación del pago: el recibo 

Unidad 6 
El marketing 

1.1.El proceso de venta y su normativa 
1.2.Estudio del mercado potencial 
1.3.Varible producto 
1.3.1. Los atributos del producto 
1.3.2. La cartera de productos 
1.3.3. La diferenciación como estrategia comercial 
1.4.Variable precio 
1.4.1. Concepto y métodos de fijación de precios y cálculos 
de márgenes: el margen bruto y el margen comercial. 
1.5. Varible distribución 
1.5.1.Intermediarios 
1.5.2.Canales de distribución 
1.5.3. Estrategias de distribución. El coste asociado a la 
distribución. 
1.5.4. Variable promoción o comunicación 
1.5.5. La protección de las personas consumidoras y 
usuarias. 
1.5.6. Marketing y nuevas tecnologías. 

Unidad 7 
Los Recursos Humanos 

1.1.Reclutamiento, selección y formación del personal 
1.2.Elección y formación dl contrato de trabajo. Tipos de 
contratos de trabajo más relevantes. 
1.3.La nómina y obligaciones con la Seguridad Social. 
1.4.El plan de Recursos Humanos. 

Unidad 8 
La contabilidad. Las obligaciones fiscales de la empresa 

1.1.El patrimonio. 
1.1.1.Concepto 
1.1.2,Elementos y masas patrimoniales :la ecuación 
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 fundamental del patrimonio 
1.2.El registro de datos. La contabilidad. 
1.2.1.La cuentas 
1.2.1.1.Concepto 
1.2.1.2.Representación 
1.2.1.3.Determinación del saldo de una cuenta 
1.2.1.4.Clasificación de las cuentas y su funcionamiento 
1.3. Transacciones económicas. El sistema de la partida 
doble. 
1.4. El Plan General Contable: estructura y contenido 
1.5. Los libros contables 
1.5.1. Consideraciones legales respecto de los libros 
contables. 
1.5.2. Clasificación de los libros contables 
1.5.3. Estructura, características y uso de los libros 
contables básicos 
1.6. El proceso contable de las compras y las ventas: los 
medios de pago y cobro. 
1.6.1. Medios de pago 
1.6.2.Medios de cobro 
1.7.La contabilidad del IVA 
1.8..El ciclo contable 
1.5.Obligaciones fiscales de la empresa. 

Unidad 9 
Inversión y financiación empresarial 

1.1. La inversión. Concepto y tipos 
1.2. Criterios y selección de inversiones 
1.3. Las fuentes de financiación. Concepto y tipos 
1.4. Capitalización simple y compuesta 
1.5. Intermediarios y servicios financieros 
1.6. El plan de inversión y financiación 
1.7. El coste de los productos y servicios 
1.8. El umbral de rentabilidad 
1.9. Análisis económico y financiero de la empresa. 

 

5.3. Temporalización 

El bloque 9 se desarrollará de forma transversal siendo abordado en las diversas unidades, en mayor o menor medida, 
según el contenido de las mismas. 

 
La materia se estructura en 9 bloques temáticos y 9 unidades didácticas. 

 
Los contenidos que se programan para la p rimera evaluación que se corresponden con el p rimer trimestre del curso 
son: 

 

B loque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 
UD.1: CREATIVIDAD E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
B loque 2: La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos 
UD 2: LA EMPRESA 
B loque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 
UD 3: TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA 

 
Los contenidos que se programan para la s egunda evaluación que se corresponden con el s egundo trimestre del curso 
son: 

 

B loque 4: El aprovisionamiento 
UD 4: EL APROVISONAMIENTO (I) 
UD 5: EL APROVISIONAMIENTO (II): EL PROCESO DE COMPRAS 
B loque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa 
UD 6: EL PLAN COMERCIAL: EL MARKETING 
B loque 6: Gestión de los recursos humanos 
UD 7: LOS RECURSOS HUMANOS. 

 
Los contenidos de la t ercera evaluación que se corresponden con el t ercer trimestre del curso son: 
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B loque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa 
UD 8: LA CONTABILIDAD. LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA 
B loque 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 
UD 9: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
5.4. Criterios de evaluación asociados a los contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Unidad transversal Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Comunicar o exponer 
públicamente un trabajo usando la 
terminología apropiada y de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
- Valorar la capacidad de 
comunicarse en público 
efectivamente como clave para el 
éxito profesional. 
- Sintetizar la información. 
- Controlar la voz, el movimiento, 
los nervios, etc. 
- Transmitir la idea principal de su 
trabajo y que se entienda y recuerde 
fácilmente. 
- Mostrar datos estadísticos de 
forma clara y comprensiva. 

1.1. Utiliza habilidades 
comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto 
de la empresa. 
1.2. Maneja herramientas 
informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

CL 
CD 
AA 

SIEE 
CSC 

 
Utilizar herramientas 
informáticas que apoyan la 
comunicación y presentación del 
proyecto. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Hacer buen uso de programas y 
aplicaciones informáticas para 
crear presentaciones. 
- Utilizar un soporte multimedia 
adecuadamente 

  

Unidad 1 Relacionar los factores de la 1.1.Identifica los diferentes CL 
Creatividad e innovación empresarial con la aspectos de la innovación CD 

iniciativa actividad de creación de empresarial y explica su AA 
emprendedora empresas. relevancia en el desarrollo SIEE 

 Mediante este criterio se valorará económico y creación de CSC 
 si el alumno o la alumna es capaz empleo.  

 de: 1.2.Reconoce diversas  

 - Identificar los diferentes experiencias de innovación  

 aspectos de la innovación empresarial y analiza los  

 empresarial explicando su elementos de riesgo que llevan  

 relevancia en el desarrollo aparejadas.  

 económico   y la creación de 1.3.Valora la importancia de la  

 empleo. tecnología y de internet como  

 - Reconocer diversas experiencias factores clave de innovación y  

 de innovación empresarial relaciona la innovación con la  

 analizando el riesgo internacionalización de la  

 inherente a las mismas. empresa.  

 - Valorar la importancia de la 1.4.Analiza el sector  



12 

PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN IES ARAMO 
 

 

 tecnología y de internet como 
factores clave de innovación. 
- Analizar la relación entre 
innovación e internacionalización 
de la empresa. 

 
Analizar la información 
económica del sector de 
actividad empresarial en el que 
se situará la empresa. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar el sector de actividad 
donde se desarrolla la idea de 
negocio. 
- Realizar un estudio de mercado y 
de la competencia para una idea de 
negocio concreta. 

 
Seleccionar una idea de negocio, 
valorando y argumentando de 
forma técnica la elección. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar las diferentes 
perspectivas de la figura del 
emprendedor considerando sus 
características personales, 
actitudes, capacidades, 
motivaciones y funciones. 
- Evaluar las repercusiones de 
elegir una idea concreta de 
negocio. 
- Analizar las ventajas e 
inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio 
realizables. 
- Exponer los propios puntos de 
vista manteniendo una actitud 
proactiva y desarrollando la 
iniciativa emprendedora. 
- Trabajar en equipo manteniendo 
una comunicación fluida con los 
compañeros y 
las compañeras para el desarrollo 
del proyecto empresarial. 

empresarial donde se desarrolla 
la idea de negocio. 
1.5. Realiza un análisis del 
mercado y de la competencia 
para la idea de negocio 
seleccionada. 
1.6. Explica las diferentes 
perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de 
vista empresarial. 
1.7. Evalúa las repercusiones que 
supone elegir una idea de 
negocio. 
1.6 Analiza las ventajas e 
inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio 
realizables. 
1.7. Expone sus puntos de vista, 
mantiene una actitud proactiva y 
desarrolla iniciativa 
emprendedora. 
1.8. Trabaja en equipo 
manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para 
el desarrollo del proyecto de 
empresa. 

 

Unidad 2 Analiza los objetivos, la 1.1. Reconoce los diferentes CL 
La empresa organización interna de la elementos que componen una CD 

 empresa, la forma jurídica, la empresa AA 
 localización, los signos 1.2. .Reconoce los diferentes SIEE 
 distintivos y los recursos objetivos y fines de la empresa  

 necesarios, así como valorar las y los relaciona con su  

 alternativas disponibles y los organización.  

 objetivos marcados con el 1.3. Reflexiona sobre el papel  

 proyecto. de la responsabilidad social  

 Mediante este criterio se valorará corporativa y valora la  

 si el alumno o la alumna es capaz existencia de una ética de los  

 de: negocios.  

 - Identificar los elementos de la 1.4. Proporciona argumentos  

 empresa y las áreas básicas de que justifican la elección de la  

 actividad en que se distribuyen forma jurídica y de la  
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 realizando una previsión de los 
recursos necesarios para llevar a 
cabo una idea de negocio. 
- Valorar la importancia de la 
adecuada descripción de los 
puestos de trabajo mediante sus 
tareas y funciones. 
- Comprender la información que 
proporciona el organigrama  de una 
empresa. 
- Justificar la elección de una 
forma jurídica concreta a  partir del 
análisis de las principales 
características de cada una de ellas. 
- Enumerar y aplicar a supuestos 
concretos los factores que 
condicionan la localización de una 
empresa tanto industrial como 
comercial o de servicios. 
- Reconocer, valorar y diseñar los 
signos distintivos de la empresa. 
- Reconocer los objetivos de la 
empresa relacionándolos con su 
organización. 
- Reflexionar sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa 
y el papel de la ética en los 
negocios. 

localización de la empresa. 
1.5. Reconoce los signos 
distintos de la empresa así  como 
su valor para la misma y los 
realiza para su proyecto. 
1.6. Comprende la información 
que proporciona el organigrama 
de una empresa y  la importancia 
de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de 
trabajo. 
1.7. Realiza una previsión de 
los recursos necesarios. 

 

Unidad 3 
Trámites para la 

constitución de la 
empresa 

Analizar los trámites legales y las 
actuaciones necesarias para 
crear la empresa. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar los distintos trámites 
legales necesarios para la creación 
y puesta en marcha de un negocio 
reconociendo los organismos ante 
los cuales han de realizarse. 

 
Gestionar la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Describir el procedimiento para 
realizar los trámites fiscales, 
laborales, ante la Seguridad Social 
y otros organismos para la 
constitución y puesta en  marcha de 
la empresa. 
- Emplear la vía telemática para la 
realización de los trámites cuando 
sea posible. 
- Valorar la importancia del 
cumplimiento de los plazos 
legalmente establecidos para 
efectuar los trámites e iniciar la 
actividad empresarial. 

1.1. Identifica los diferentes 
trámites legales necesarios para 
la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los 
organismos ante los cuales han 
de presentarse los trámites. 
1.2. Comprende y sabe realizar 
los trámites fiscales, laborales y 
de Seguridad Social y  otros 
para la puesta en marcha. 
1.3.Valorar la relevancia del 
cumplimiento de los plazos de 
tiempo legales para efectuar los 
tramites y crear el negocio. 

CL 
CD 
AA 

SIEE 
CSC 
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Unidad 4 
El 

aprovisionamiento 
(I) 

Establecer los objetivos y las 
necesidades de 
aprovisionamiento. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar las fases del proceso 
de aprovisionamiento de una 
empresa. 
- Elaborar un plan de 
aprovisionamiento en función de 
las necesidades de la empresa. 
- Reconocer las principales 
normas, mercantiles y fiscales 
relacionadas con el proceso de 
compras. 
- Valorar la necesidad que tiene la 
empresa de adquirir bienes y 
servicios para desarrollar su 
actividad técnica. 

Realizar procesos de selección de 
proveedores analizando las 
condiciones técnicas. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores tanto a 
través de internet como recurriendo
 a medios 
tradicionales. 
- Describir los criterios utilizables 
para seleccionar proveedores. 
- Comparar ofertas de 
suministradores utilizando 
diferentes criterios de selección y 
analizando las ventajas e 
inconvenientes de cada propuesta. 
- Elegir y justificar la elección de 
proveedores en un supuesto 
concreto. 

1.1. Diseñar una planificación 
de las necesidades de 
aprovisionamiento de la 
empresa. 
1.2. Utiliza diferentes fuentes 
para la búsqueda de proveedores 
online y offline. 
1.3. Relaciona y compara las 
distintas ofertas de proveedores, 
utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las 
ventajas e inconvenientes de 
cada una. 
1.4. Redacta una contrato de 
compraventa mercantil. 
1.5. Realiza la liquidación del 
IVA, calculando el IVA 
soportado y repercutido. 
1.6. Calcula el coste unitario de 
las compras. 
1.7. Confecciona fichas de 
almacén por distintos métodos. 

CM 
CD 
AA 
SIEE 

 
Reconocer y calcular formas de 
valorar las compras así como 
conocer los distintos métodos de 
gestión de existencias y realizar 
la valoración de existencias en 
almacén de distintas formas. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Calcular el coste unitario de las 
compras. 
-Clasificar los diferentes tipos de 
existencias que puede utilizar una 
empresa identificando métodos 
para su valoración, gestión y 
realizar supuestos prácticos de 
valoración de existencias sencillos 
a través de fichas de almacén. 
- Aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
las distintas fases del proceso 
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 de aprovisionamiento 
reconociendo las ventajas 
derivadas de su utilización 

  

Unidad 5 
El 

aprovisionamiento 
(II) 

Planificar la gestión de las 
relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Señalar las diferentes formas de 
comunicación comercial entre 
empresas aplicándolas a la 
negociación en los procesos de 
compraventa. 
- Describir las etapas en el 
proceso de compra desde la 
realización del pedido hasta la 
recepción de las mercancías. 
- Identificar los distintos 
documentos generados por las 
compras interpretando la 
información contenida en los 
mismos. 
- Identificar y utilizar los medios e 
instrumentos de cobro y de pago 
más habituales en la práctica 
mercantil. 
- Aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
las distintas fases del proceso de
 aprovisionamiento reconociendo 
las ventajas 
derivadas de su utilización. 

1.1. Conoce técnicas de 
negociación y comunicación. 
1.2. Reconoce las diferentes 
etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 
1.3. Confecciona distintos 
documentos relacionados con las 
compras e interpreta su 
contenido. 
1.4. Identifica y cumplimenta 
los instrumentos de cobro y pago 
más utilizados en la práctica 
mercantil. 

CL 
CD 
AA 

SIEE 
CSC 

Unidad 6 
El marketing 

Desarrollar la comercialización 
de los productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar el proceso de 
comercialización de los productos 
o servicios de una empresa 
identificando sus diferentes fases. 
- Reconocer las principales 
normas, mercantiles y fiscales 
relacionadas con el proceso de 
venta. 
- Identificar los documentos 
exigidos legalmente en las 
operaciones de venta 
cumplimentándolos en supuestos 
concretos. 
- Diferenciar entre gama y línea de 
productos estableciendo las 
relaciones entre ambas. 
- Trazar un perfil de la clientela 
potencial de la empresa a partir del 
análisis previo de sus 
características como medio para 
definir una estrategia de 
marketing. 

1.1 Analiza el proceso de 
comercialización de los 
productos o servicios de la 
empresa. 
1.2. Explica las características 
de los potenciales clientes de la 
empresa, así como identifica el 
comportamiento de los 
competidores de la misma. 
1.3. Aplica procesos de 
comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de 
atención al cliente  y operaciones 
comerciales. 
1.4. Reflexiona sobre las 
diferentes estrategias de precios 
a seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o 
servicio y argumenta sobre la 
decisión del establecimiento del 
precio de venta y lo aplico al 
plan de empresa 
1.5. Elabora un plan de medios 
para el proyecto empresarial 
creado, donde describe las 
acciones de promoción y 
publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las 

CL 
CM 
CD 
AA 
SIEE 
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 - Identificar las actuaciones de la 
competencia de forma que permita 
establecer un elemento 
diferenciador en la estrategia 
comercial de la empresa. 
- Valorar la importancia de las 
habilidades sociales en las 
operaciones comerciales 
especialmente en las situaciones de 
atención al cliente. 
- Reconocer las normas legales 
que regulan la protección a las 
personas consumidoras y usuarias 
aplicándolas a casos concretos. 
- Elaborar una previsión de ventas 
a corto y medio plazo utilizando la 
hoja de cálculo. 

aplicadas en internet y 
dispositivos móviles. 
1.6.Valora y explica los 
diferentes canales de 
distribución y venta y lo aplica 
al plan de empresa. 

 

Fijar los precios de 
comercialización de los 
productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Señalar las diferentes estrategias 
de precios aplicables 
reflexionando sobre su idoneidad 
en función de las características del 
producto o servicio. 
- Explicar los diferentes métodos 
de fijación del precio de venta 
aplicándolos a supuestos 
concretos. 
-Calcular los distintos márgenes 
comerciales. 

 

Analizar las políticas de 
marketing aplicadas a la gestión 
comercial. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar las diferentes 
herramientas de  comunicación que 
puede utilizar una empresa en su 
mix de marketing analizando sus 
ventajas e inconvenientes. 
- Elaborar un plan de 
comunicación comercial que 
describa acciones de publicidad y 
promoción para atraer clientes 
potenciales dando especial 
importancia a aquellas aplicadas en 
internet y dispositivos móviles. 
- Reconocer los distintos tipos de 
canales de distribución existentes, 
distinguiendo los agentes que 
actúan en ellos. 
- Explicar las posibles estrategias 
de distribución analizando el coste 
asociado a las mismas. 
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Unidad 7 
Los Recursos 

Humanos 

Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Describir los puestos de trabajo 
de la empresa y el perfil necesario 
para los mismos. 
- Determinar las fuentes de 
reclutamiento mas idóneas para los 
puestos a cubrir. 
- Identificar las fases del proceso 
de selección de personal. 

 
Gestionar la documentación que 
genera el proceso de  selección 
de personal y contratación, 
aplicando las normas vigentes. 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
- Elegir el tipo de contrato más 
adecuado a cada caso. 
- Considerar y valorar las ayudas a 
la contratación. 
- Citar los requisitos para que un 
contrato de trabajo sea valido 
legalmente. 
- Reconocer los compromisos y 
obligaciones de empresarios, 
empresarias, trabajadores y 
trabajadoras para con la Seguridad 
Social. 
- Identificar e interpretar el recibo 
de salarios. 

1.1. Evalúa las necesidades de 
la empresa creada y analiza y 
describe los puestos de trabajo y 
el perfil de los trabajadores 
necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 
1.2. Identifica las fuentes de 
reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de 
selección de personal. 
1.3. Analiza y aplica para el 
plan empresa las formalidades y 
diferentes modalidades 
documentales de contratación. 
1.4. Identifica las subvenciones 
e incentivos a la contratación. 
1.5. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario 
ante la Seguridad Social. 
1.6. Analiza los documentos 
que provienen del proceso de 
retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 

CM 
CD 
AA 

Unidad 8 
La contabilidad. Las 
obligaciones fiscales 

de la empresa 

Contabilizar los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General 
de Contabilidad (PGC). 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Señalar los libros y los 
documentos contables que ha de 
elaborar la empresa de acuerdo con 
la normativa legal. 
- Reconocer y valorar la finalidad 
de los registros y de los 
documentos contables. 
- Cumplimentar correctamente los 
registros y documentación básica 
contables de forma convencional y 
empleando aplicaciones 
informáticas. 
- Realizar y comprender un ciclo 
contable sencillo. 
- Identificar las obligaciones 
fiscales y contables de la empresa. 

1.1. Maneja los elementos 
patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología 
contable y explica el papel 
de los libros contables. 

1.2. Analiza y representa los 
principales hechos 
contables de la empresa. 

1.3. Realiza el registro contable, 
en supuestos sencillos, de 
operaciones económicas 
simples. 
1.4. Comprende el concepto de 
amortización y maneja su 
registro contable. 
1.5. Analiza y asigna los gastos 
e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan 
con independencia de sus  fechas 
de pago o cobro. 
1.5. Comprende el desarrollo 
del ciclo contable, analiza el 
proceso contable de cierre de 
ejercicio y determina el 
resultado económico obtenido 
por la empresa. 
1.6. Analiza las obligaciones 

CM 
CD 
AA 
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  contables y fiscales y la 
documentación correspondiente 
a la declaración liquidación de 
los impuestos. 
1.7. Maneja a nivel básico una 
aplicación informática de 
Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias 
y presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo 
económico. 

 

Unidad 9 
Inversión y 

financiación. El plan 
económico y 

financiero 

Determinar la inversión 
necesaria y las necesidades 
financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de 
financiación posibles. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Elaborar un plan de inversión 
inicial donde se detallen todos los 
bienes y derechos necesarios para 
dar comienzo a la actividad 
empresarial y su identificación con 
las diferentes partidas del activo 
del balance. 
- Estimar la cantidad de dinero 
necesaria para poner en marcha la 
empresa. 
- Determinar los recursos propios 
con los que cuenta para poner en 
marcha la empresa, incluyendo 
subvenciones, y el volumen de 
financiación externa que necesita. 
- Identificar las diferentes 
opciones de financiación a las que 
puede acceder la empresa, 
valorarlas y elegir las más 
convenientes teniendo en  cuenta el 
coste y el riesgo que llevan 
asociado. 

 
Analizar y comprobar la 
viabilidad de la empresa, de 
acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar el sector de actividad de 
la empresa y elegir una estrategia 
competitiva. 
- Considerar y valorar los efectos 
sociales y medioambientales de la 
actividad empresarial. 
- Hacer una previsión de los 
ingresos y gastos que tendrán lugar 
en la empresa a lo largo del primer 
año. 
- Considerar alternativas para 
solucionar problemas puntuales de 
liquidez. 

1.1. Elabora un plan de 
inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y 
el corriente. 
1.2. Analiza y selecciona las 
fuentes de financiación de la 
empresa. 
1.3. Reconoce las necesidades de 
financiación de la empresa y 
elabora un plan de financiación. 
1.4. Determina y explica la 
viabilidad de 
la empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, como 
comercial y medioambiental. 
1.6. Elabora estados  de previsión 
de tesorería y explica diferentes 
alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de 
tesorería. 
1.7. Valora las fuentes de 
financiación así como el coste de 
la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 
1.8. Comprende el papel que 
desempeñan 
los intermediarios financieros en 
la actividad cotidiana de las 
empresas y en 
la sociedad actual. 
1.9. Valora la importancia, en el 
mundo empresarial, de 
responder en plazo los 
compromisos de pago 
adquiridos. 

CM 
CD 
AA 
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 Valorar y comprobar el acceso a 
las fuentes de financiación para 
la puesta en marcha del negocio. 
Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar y analizar las fuentes 
de financiación propias y ajenas 
más adecuadas al proyecto de 
empresa. 
- Elaborar el plan de financiación 
adecuado a cada proyecto 
considerando el riesgo y coste de 
las fuentes de financiación. 
- Considerar las ayudas públicas a 
la creación de empresas y 
seleccionar las que se adapten  a las 
características del proyecto 
elaborado. 
- Emplear los recursos necesarios 
para gestionar la solicitud de las 
ayudas elegidas. 
- Entender y valorar el papel de los 
intermediarios financieros como 
proveedores de dinero de  las 
empresas y de la sociedad. 
- Comprender la necesidad de 
cumplir con las obligaciones de 
pago contraídas. 

  

 

6. Elementos transversales 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato determina en su artículo 6 como elementos transversales: 

 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y la prevención de la violencia de género o contra 

las personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
- El aprendizaje de la prevención y la resolución de pacifica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia , la 
igualdad, el pluralismo política, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto  a 
los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, 
la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 
y la prevención de terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 

 
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 
- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 

maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 
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- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

 
- La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

del comportamiento juvenil. La práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 
 

- La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

7. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas 
para la etapa 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como « aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo», 
cobrando especial relevancia la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
-Comunicación lingüística. El desarrollo de esta competencia está presente en la materia a través de los siguientes 

aspectos: adquisición de vocabulario específico, expresión de los propios argumentos orales y escritos, escucha 
comprensiva de las ideas de otras personas, búsqueda, análisis y síntesis de información, exposición pública de la idea de 
negoción y utilización de programas para crear presentaciones. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia contribuye al desarrollo de  esta 
competencia mediante la realización de operaciones que los alumnos y las alumnas tendrán que hacer en el desarrollo de 
las unidades didácticas, así como los cálculos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto empresarial. 

-La importancia de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la actividad económica para la búsqueda de un 
crecimiento y desarrollo sostenible junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la actividad empresarial 
en la sociedad ponen de manifiesto la aportación de esta materia al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

-Competencia digital. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, evaluar, almacenar, 
producir e intercambiar información contribuirá a que el alumnado desarrolle esta competencia y considere la relación 
existente entre las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y su impacto en la sociedad. 

-Aprender a aprender. Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, fomentando que el 
alumnado tome conciencia de los puntos fuertes y débiles de sus capacidades de aprendizaje y así poder gestionarlas 
eficientemente. Aprenderán a ser autónomos y, a su vez, a trabajar en equipo sacando provecho de su participación en el 
grupo y de compartir lo aprendido. Además, el carácter práctico de la materia permite a los alumnos y las alumnas 
desarrollar la competencia personal, que les estimula y les motiva, fomentando la confianza en sí mismos y la satisfac- 
ción por aprender. 

-Competencias sociales y cívicas. A través de esta materia, los alumnos y las alumnas conocerán la realidad económica 
y social del mundo en el que viven y el papel fundamental que juegan las empresas. Asumirán que la actividad económica 
y empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible. También aprenderán a asumir 
responsabilidades, a comprender la dimensión multicultural de la realidad social actual y cómo la actividad económica 
no puede ser ajena a ella. Desarrollarán habilidades sociales relativas a la gestión de conflictos y la necesidad de negociar 
en cualquier organización social. Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la 
legislación fiscal, laboral y contable. 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia está estrechamente vinculada a la materia. El espíritu 
emprendedor debe incluir dos aspectos diferentes: un concepto amplio de educación en actitudes y capacidades 
emprendedoras y un concepto específico de formación dirigido a la elaboración y ejecución de un proyecto empresarial. 
Esta será la orientación que presida el diseño de esta materia y que aúne elementos de desarrollo de la autonomía personal, 
conocimientos del mundo económico y valoración del entorno social y empresarial. 

-Conciencia y expresiones culturales. En cuanto a la contribución a esta competencia, podemos destacar que el contacto 
con las diferentes realidades culturales en el mundo actual obligará a las empresas a adaptar los productos a las diferentes 
sensibilidades y necesidades sociales y culturales. La necesidad de diseñar (logos, imágenes de marca, 
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envases, campañas de publicidad) contribuirá a desarrollar las capacidades artísticas, de iniciativa, imaginativas, y a 
fomentar la creatividad del alumnado. 

 

 
8. Evaluación 

8.1. Procedimientos 
 

La evaluación continua implica que el profesorado valorará la participación y el trabajo de los/as alumnos/as 
en el desarrollo de cada una de las Unidades Didácticas, evaluando si se han adquirido los contenidos exigidos. 
Esto hará posible que el/la alumno/a sea consciente en todo momento de sus progresos o fracasos y el 
profesorado podrá orientarles sobre sus posibles causas y cómo reconducir el proceso de aprendizaje si así 
fuera necesario. 

 
La e valuación del aprendizaje del alumno se concreta en: 

 

1.1. Evaluación inicial: cuando haya que diagnosticar los conocimientos, procedimientos y actitudes 
que se presuponen mínimas para abordar el aprendizaje de una unidad. 

 
1.2. Evaluación procesual: en la que se valoran los aspectos de aprendizaje siguientes: 

 
- Actitud y hábito de trabajo 
- Puntualidad en la entrada al aula y disposición a trabajar. 
- Disponibilidad del material necesario para el estudio de las diversas unidades. 
- Capacidad de expresión oral y escrita. 
- Planteamiento de preguntas surgidas del conocimiento progresivo de las unidades. 
- Rigor en el uso de la terminología especifica de la materia. 
- El orden, la presentación y el diseño de los distintos informes, actividades, trabajos y 

proyectos. 
- El uso de diversas fuentes de información. 

 
1.3. Evaluación sumativa: que se realiza con una prueba de síntesis al final de una o varias unidades. 

Se trata de ver el grado de consecución de los objetivos. En esta prueba se valorarán los siguientes 
aspectos de aprendizaje: 

 
- el grado de conocimiento de los contenidos en función de los criterios de evaluaciones 

asociados y los estándares de aprendizaje establecidos. 
- la utilización de conocimientos obtenidos a través de las actividades. 
- La claridad en la explicación de conceptos. 
- Rigor y destreza en las descripciones, clasificaciones, comparaciones y valoraciones. 
- El correcto razonamiento de la relación entre causas y consecuencias de los diferentes 

hechos económicos. 
- El orden, claridad y progresivo desarrollo razonado en la resolución de problemas. 
- Correcta realización de esquemas y cuadros sinópticos. 
- La claridad y correcto manejo de los términos específicos de la materia. 

 
1.4. Evaluación grupal del alumno/a: que se realiza al formarse grupos de trabajo, en las unidades 

más convenientes para ello y en cualquier caso en el desarrollo del plan de empresa, y se 
manifiesta en el registro de datos de los siguientes aspectos: 

 
- grado de colaboración y participación: aporta ideas, información, está atento/a…. 
- Si entorpece o estimula el trabajo en grupo. 

 
1.5. Autoevaluación del alumno/a: sobre aspectos concretos de su proceso de aprendizaje de forma 

que sea consciente del nivel de conocimientos adquiridos hasta ese momento. 
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1.6. Co-evalaución entre los/las alumnos/as: lo cual permite que unos aprendan de los aciertos y/o 
fallos de los otros. 

 
8.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar serán los siguientes: 
 

1º) Pruebas escritas/orales: se realizará u na por trimestre. Estas pruebas tendrán un carácter individualizado y podrán 
consistir en: 

- preguntas tipo test 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 

 
2º) T rabajos monográficos y/o de simulación, realizados individualmente o en equipo. 

 

3º) Tareas y actividades escritas, realizadas individualmente o en equipos, para realizar en la clase o en casa, del 
tipo: 

- preguntas tipo test, con razonamiento de la respuesta. 
- preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 
- relación y/o comparaciones entre conceptos. 
- Lectura y comentarios de textos y libros 
- Interpretaciones de datos, cifras… 
- Resolución de problemas. 
- Esquemas y cuadros sinópticos. 

 
4º) O bservación directa de las actitudes y hábitos del alumnado a través de la cual obtenemos datos sobre su 
participación, grado de implicación en la realización de actividades, interés por la materia, iniciativa, actitud hacia el 
trabajo, etc. 

 
 

Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justifica o injustificadamente, que supongan un 30 % del total del 
trimestre, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia 
evaluación continua conforme se recoge en la Programación General Anual. 

 
En concreto en esta materia, no se podrá aplicar la evaluación continua cando se acumulen 16 faltas, se notificará la 
situación a alumnado, siguiendo el protocolo fijado por jefatura, cuando se acumulen 12 faltas. 

 

Todo alumno/a que pierda la evaluación ordinaria se le evaluará a través de la realización de actividades que consistirá 
en la presentación de todas o algunas de las tareas propuestas en cada una de las unidades didácticas, realización de un 
comentario de texto relativo a dichas unidades, presentación de uno o más trabajos de investigación sobre los temas que 
así lo requieran, que deberán ser defendidos en exposición oral ante la profesora y realización de un examen escrito y/u o 
ral sobre la totalidad de los contenidos a evaluar. 

 

Cuando la actitud de un alumno/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, molesta a los demás, 
etc) suspenderá automáticamente el mismo. 

 

En el caso de que un alumno/a no asista a la realización de alguna de las pruebas que se programen, sólo si dicha falta es 
justificada mediante medio que pruebe de forma clara y fehaciente que hubo un impedimento real que imposibilitó al 
alumno/a acudir al mimo se le realizará, en otro momento, de forma individual, un único examen pudiendo revestir el 
m ismo carácter escrito u oral. En este último caso, se le preguntarán cuestiones de contenido similar a las realizadas en 
las pruebas escritas. Por ejemplo, si el alumno/a tuvo que personarse en procedimiento judicial deberá entregar el 
justificante expedido por el juzgado, si estuvo enfermo el justificante médico, etc. No se aceptarán justificaciones orales 
directas del alumno/a ni de sus padres o tutores ni justificaciones escritas de puño y letra de cualquiera de los anteriores. 

 
La nota de dicha prueba será el resultado de aplicar los criterios de calificación aplicar con carácter general que se detallan 

a continuación. 
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8.3. Criterios de calificación 

- Prueba escrita: 50 %. A la hora de calificar se tendrá en cuenta el acierto y la precisión en la respuesta al 
tema, cuestiones, ejercicios o problemas planteados, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología 
específica de la materia y del razonamiento económico. 

 
- Actividades, individuales o de equipo, realizadas en clase o en casa: 10%. La calificación en este 

apartado se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para obtenerla se valorará la 
presentación en tiempo y forma adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su expresión escrita, la 
utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico, grado de colaboración entre los distintos 
miembros de los grupos. 

 
Si algún alumno/a no tuviera calificación por realización de actividades, la ponderación del examen pasará a 
ser del 60%. 

 
- Trabajos monográficos y de simulación, individuales o de equipo: 30%. La calificación en este apartado 

se calculará como promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para obtenerla se valorará la presentación 
en tiempo y formas adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su expresión escrita, ortografía, la 
utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico, técnicas de investigación aplicadas y de 
búsqueda de información, grado de colaboración entre los distintos miembros de los grupos. 

 
Si por cualquier circunstancia, un/a alumno/a no tuviera calificación por este apartado, la calificación del 
examen pasará a ser del 80%. 

 
- Observación directa: 10%. La nota de este instrumento se calculará como promedio de las notas obtenidas 

en los mismos, para obtenerla se valorará: interés por la materia, asistencia a clase, disposición del material 
adecuado para el seguimiento de las clases, pruebas orales diarias, intervenciones, iniciativa, archivo 
adecuado de la documentación entregada, actitud en la clase, etc 

 
Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. Posteriormente, 

se aplicarán las ponderaciones anteriores para hallar la calificación del alumno/a. Cada evaluación se considerará aprobada 
siempre que se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Al figurar en el boletín de calificaciones cifras enteras, en el caso de que el/la alumno/a obtenga de nota media 

una cifra con decimales, se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,75 o más. 
 

La n ota final de la evaluación ordinaria de mayo de los/as alumnos/as con las tres evaluaciones aprobadas, vendrá 
dada por la media aritmética de las mismas. Dicha nota vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones reales 
obtenidas con independencia del redondeo practicado en cada evaluación. Se considerará aprobado el/la alumno/a que 
obtenga una nota igual o superior a 5. Esta nota final se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,5 o más. 

 
Los alumnos que se incorporen a las clases ya muy avanzado el trimestre y carezcan de otros instrumentos con 

los que ser evaluados, lo serán solo en base a la realización de un examen, en cuyo caso la ponderación del mismo será 
del 100%. 

 
8.4 Procesos de recuperación 

 

Se realizará a los/as alumnos/as que no han superado todas o algunas de las evaluaciones una prueba final en 
m ayo, a la que se aplicarán los siguientes criterios: 

 

- Alumnos/as con una evaluación suspensa, deberá realizar un examen de las unidades didácticas impartidas 
en la correspondiente evaluación. Dicho examen, se considerará superado siempre que se alcance una nota 
igual o superior a 5. La media con las otras evaluaciones se hará siempre que la nota no sea inferior a 4. 

- Alumnos/as con dos evaluaciones suspensas, se deberá realizar un examen correspondiente a las  unidades 
didácticas impartidas en dichas evaluaciones El examen se considerará aprobado siempre que se alcance una 
nota igual o superior a 5 y se hará la media con la otra evaluación siempre que no se saque una nota inferior 
a 4 en cada una de ellas.. 

- Con 3 evaluaciones suspensas, se hará un examen de las unidades didácticas correspondientes a dichas 
evaluaciones, debiéndose obtener una calificación igual o superior a 5 para considerarse superado el examen. 
No se hará nota media si en alguna de las evaluaciones se saca una nota inferior a 4. 
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La nota final de esta prueba se redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,5 o más. 
 

Se considera superada la asignatura en la evaluación final ordinaria de mayo cuando el alumno obtenga una 
calificación igual o superior a 5. 

 
Los/as alumnos/as que no hayan promocionado en la evaluación ordinaria final, realizarán una prueba teórico- 

práctica de las evaluaciones suspendidas de c arácter extraordinario en junio, escrita u oral, diseñada de modo que permita 
comprobar que han alcanzado los estándares de aprendizaje evaluables. Esta prueba tendrá una ponderación del 60% 
sobre la nota final y se le aplicarán los mismos criterios que los descritos para la prueba ordinaria. 

 
Para mantener una coherencia con el sistema de trabajo desarrollado a lo largo del curso, a los/as alumnos/as que 

no hayan promocionado en el examen ordinario de junio se les impartirán clases de recuperación en los que se insistirán 
en los contenidos en los que hayan mostrado más dificultades. La realización de las actividades que se les encomienden 
tendrá una ponderación sobre la nota final del 40%. 

 
La nota final será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones a las calificaciones obtenidas en cada unos 

de los instrumentos de evaluación. Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior a 5 y se 
redondeará por exceso cuando el decimal sea 0,5 o más. 

 

9. Metodología 
 

9.1 Directrices generales 
 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene como eje vertebrador la elaboración de un proyecto 
empresarial y su posterior administración y gestión. Ello hace necesario fomentar en el alumnado una serie de habilidades 
relacionadas con la creatividad, la planificación, la toma de decisiones de forma autónoma y fundamentada, la evaluación 
de riesgos y viabilidad, teniendo en cuenta las características de un entorno cambiante y difícilmente predecible. Favorecer 
la construcción de aprendizajes significativos, promover la autonomía del alumnado y fomentar el trabajo en equipo 
mediante la creación de un clima de respeto, aceptación mutua y cooperación, han de erigirse como principios 
metodológicos básicos que orienten la enseñanza de esta materia permitiéndole contribuir al desarrollo de las habilidades 
mencionadas. 

Para ello se promoverá una metodología activa, práctica y participativa que tratará de unir los conocimientos empíricos 
con el mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de abordarse desde 
un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, trabajando por proyectos mediante acciones planificadas, reali- zables y 
ordenadas de forma coherente. 

Los contenidos han de abordarse desde un enfoque práctico, centrado en la simulación del funcionamiento real de una 
empresa, actuando el profesorado como guía de este proceso. Por lo tanto se primarán las estrategias didácticas indagativas 
de manera que el alumnado, de forma individual o grupal, entre en contacto con situaciones de acción o de práctica real, 
que le haga reflexionar extrayendo conclusiones para tomar una decisión, propiciando que sea  protagonista de su propio 
aprendizaje pues le hacen pensar por sí mismo evitando que se convierta en mero receptor o receptora de información. 

La experiencia de crear y simular la actividad de una empresa permite la transferencia de lo aprendido a la vida real. De 
esta forma el alumnado adquiere el conocimiento de las diferentes áreas de la empresa y a la vez lo lleva a la práctica 
mediante la observación y exploración del entorno, la planificación y la organización del trabajo, la realización de las 
diferentes tareas propias de cada área, la asunción de responsabilidades y la toma de decisiones. Además posibilita el 
análisis de las relaciones entre las diferentes áreas dotando al proyecto de una visión integradora. 

Para abordar el proyecto de simulación, el alumnado debe utilizar una serie de conocimientos de tipo matemático, 
contable, normativo, comunicativo y de tratamiento de la información. Pero todo ello sin caer en una excesiva 
especialización, sino más bien al contrario, proporcionando una enseñanza polivalente que le permita adquirir una 
capacidad de adaptación para afrontar posibles cambios de ocupación así como las innovaciones que se produzcan en las 
formas de organización. 

Especial relevancia presenta la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales, permiten un mayor acercamiento 
del alumnado a la realidad de la empresa, familiarizándose con su uso como medio de búsqueda de información, como 
vía para relacionarse con las administraciones públicas, para la realización de diferentes actividades de compra-venta, en 
la gestión financiera, contable y de recursos humanos y como medio de comunicación, tanto interna como externa. La 
utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación facilita la mejora y optimización de los 
procesos de gestión empresarial, lo que justifica su integración el proceso de desarrollo del plan de negocio simulado a lo 
largo de las diferentes áreas funcionales. 
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La simulación fomenta valores como el diálogo y la tolerancia pues se plantea como un proyecto compartido que necesita 
de una comunicación fluida para llegar a buen puerto. El trabajo en equipo propicia el desarrollo de habilidades sociales, 
como la empatía, la asertividad, la cooperación y la capacidad de colaborar para lograr un objetivo común, que contribuyen 
a la formación integral del alumnado como ciudadano. Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y 
actitudes favorables para la convivencia como la educación para el consumo, el respeto al medio ambiente, la ética en los 
negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto por los derechos humanos. 

No obstante, en función de los objetivos perseguidos, también puede resultar adecuado el uso de estrategias expositivas 
en las que, partiendo del nivel de desarrollo del alumnado y de sus conocimientos previos se presentarán los contenidos 
de forma clara y coherente, pudiendo recurrir a la ayuda de materiales como esquemas, mapas conceptuales, 
presentaciones informáticas o de otro tipo. Estos aprendizajes permiten que el alumnado establezca vínculos entre lo ya 
conocido y lo que se debe conocer haciendo el aprendizaje significativo. 

9.2. Materiales curriculares y recursos didácticos 
 

Para el desarrollo de la programación no se seguirá ningún libro en concreto, ya que los contenidos incluidos 
en la misma serán facilitados a los/as alumnos/as por el/la profesor/a adecuadamente elaborados. Igualmente 
y en la medida de las posibilidades del centro, se utilizarán los recursos informáticos y multimedia del mismo. 

 
Los recursos didácticos que se emplearán para impartir las distintas unidades didácticas son: 

 
- Apuntes elaborados a partir de libros sobre administración de empresas de distintas editoriales. 
- Presentaciones Power-point 
- Prensa diaria de ámbito local, regional o nacional, estudios de ámbito regional o comarcal, 

revistas especializadas, etc. 
- Documentos mercantiles. 
- Estadísticas, tablas de datos y gráficos elaborados por diversos organismos. 
- Cañón de proyección. 
- Pizarra/pizarra digital. 
- Videos. 
- Internet. 

 
En concreto la bibliografía utilizada para la preparación de las clases y también como apoyo a la docencia 
serán, entre otros, los siguientes: 

 

L IBROS, REVISTAS: 
 

ALONSO LEACHE, BELÉN: Animación en el Punto de Venta, Ed.Editex 

BARROS PUGA, MARTA: Cómo crear una empresa”, Ed. Pirámide 

CATALÁ G. VICENTE y OTROS. Gestión Financiera .Ed.Santillana 

CORES FLORES,I, DIAZ GONZALEZ, J y HIDALGO CISNEROS, Mª.A., Prácticas Administrativas, 
Ed.Editex 

 
 

FERNÁNDEZ AGUADO, JAVIER: “La empresa en el cine” Ed. CIE Dossat 200. Biblioteca de  
Managament. 

 
LÓPEZ SOLEDAD y EUGENIO RUIZ: Gestión Administrativa de la compraventa, Ed. McGrawhill 

 
PALOMERO, JUAN y DELGADO CONCEPCIÓN, Introducción a la Contabilidad General. 

 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. VARIAS EDITORIALES. 

REVISTAS EMPRESARIALES. 
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RODRIGUEZ FERNANDEZ,C y FERNANDEZ FERNANDEZ,D, Cómo crear una empresa, IMPI 
 

SAEZ DE TORRECILLA,A Casos prácticos de Contabilidad General, Ed. ;McGraw hill, 
 

SANCHEZ POLLEDO, A, MÉNDEZ CONDADO,E y MAEY GÓMEZ,F., Practicas de Administración y 
Gestión. Ed. Alhambra Logman 

 

L IBROS DE LECTURA: 
 

- BROWN SOTO, D y HERRERA ACEVEDO, H, La guía del emprendedor. Ed: Empresa Activa 
- Colección EMPRESAS DE ÉXITO. Ed: Pirámide 
- GARCIA DE ORO, GABRIEL, La empresa fabulosa. Ed. Planeta 
- MENCHU GOMEZ Y RUBÉN TURIENZO: La gallina que cruzó la carretera, Ed: Almuzara, 

2007 
- MICKLETHWAIT,J  Y WOOLDRIDGE,A,  La empresa. Historia de  una idea  revolucionaria. 

Ed. Mondadori 
- TRIAS DE BES, F, El libro negro del emprendedor. Ed: Empresa Activa 

 

V IDEOS: 
 

- VIDEOS SOBRE EMPRENDEDORES DE BANESPYME 
 

- EMPRENDER EN SILICON VALLEY 
 

- ELEVATOR PITCH 
 

- LOGISTICA AMAZON 
 

- FABRICACIÓN JUST IN TIME 
 

- MEGAFÁBRICAS: IKEA 
 

PELICULAS: 
 

- LA RED SOCIAL 
 

- JOBS 
 

- GRANUJAS DE MEDIO PELO 
 

- PISANDO FUERTE 
 

- LOS PIRATAS DE SILICON VALLEY. HISTORIA DE EMPRENDEDORES 
 

- EL METODO 
 

- WALL STREET I y II 
 

- OTRAS DE CONTENIDO ECONÓMICO 
 

W EBGRAFÍA: 
 

Entre otras, se pueden consultar las siguientes páginas web: 
 

- www.emprendedores.es: Revista de economía y empresa en edición digital 
- www.infojobs.com: Pagina web sobre el mercado laboral 
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- www.ipyme.org: Página del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
- www.princast.es: Página institucional del gobierno del Principado de Asturias 
- www.ayudas.net: Página con información sobre las ayudad a la que pueden acceder las empresas 
- www.ico.es: Página del Instituto de Crédito Oficial. 
- www.franquicias-negocios.com: Portal de franquicias 
- www.camerdata.es: Portal de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 
- www.creaciondeempresas.com: Página con información de apoyo al emprendedor. 
- www.fundesem.es: Página de juegos de estrategia empresarial. 

 

10. Atención a la diversidad 
 

Los/as alumno/as pueden alcanzar a lo largo del curso distintos niveles de aprendizaje. Mediante la 
atención a la diversidad se trata de considerar las necesidades concretas que, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, presente los/las alumno/as que se sitúen por encima y por debajo del nivel objetivo. La propia 
metodología de la materia implica una atención a la diversidad a través de la realización de tareas y actividades 
diarias: 

 
a) Alumno/as por encima del nivel objetivo: 

 
Tendrán un tratamiento global todo/as aquellos/as que tengan un nivel similar. Se le propondrán actividades 
que podrán consistir en: 

 
- Realización de trabajos, propuesta de debates, problemas, comentarios de texto,… etc., de 

complejidad superior a la media, que trabajarán individualmente o en grupo y pondrán en común 
posteriormente bajo la supervisión de las profesoras. 

 
b) Alumno/as por debajo el nivel objetivo: 

 
El tratamiento será individualizado, en función de las necesidades que tenga cada uno. 

 
Se les entregarán nuevas prácticas, textos por comentar, etc de complejidad progresiva, para su realización 
tanto en el aula como fuera de ella, con ayuda, en ocasiones de otros compañeros que hayan alcanzado un nivel 
superior. 

 
Estas actividades serán analizadas, interpretadas y coevaluadas entre el alumno/a y las profesoras. 

 
c) Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 
Este tipo de alumnado tendrá una atención personalizada, con arreglo a los principios de normalización e 
inclusión, garantizando su no discriminación. A tal efecto, se harán las oportunas adaptaciones curriculares. 
Para ello se estará en contacto con el Departamento de Orientación. 

 
11. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

11.1 Plan de lectura 

En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del desarrollo de los siguientes 
bloques de contenidos: 

 
1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier tipo de 

texto. 
 

- Se aplicará la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de la 
prensa económica relativos a los diversos tipos de mercados, macromagnitudes, déficit público, 
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deuda pública, la inflación, el desempleo, la crisis financiera y la intervención de los bancos 
centrales, etc. 

- Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos, que 
ayude a la comprensión de la materia. 

- Como obras de divulgación, se proponen en el programa de la asignatura varios libros de lectura 
temporalizados uno por evaluación a elección de los alumnos entre los propuestos en el punto 
9.2 de la presente programación. 

 
2. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como medios para 

fortalecer el resto de los ámbitos. 

- Análisis del lenguaje económico en los informativos. 

- Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones. (ej. 
Word y Excel, Power-point…). 

- Búsqueda de información económica en Internet. 
 

11.2 Fomento de la expresión en público 

La materia colabora con el objetivo de fomento de expresión en público a través del desarrollo de los siguientes 
bloques de contenidos: 

 
- Lectura en voz alta de textos relacionados con las materias del departamento. 

 
- Participación en actividades de role-play. 

 
- Exposición en público de trabajos sobre contenidos reflejados en la programación. 

 
- Elaboración de artículos para la confección de un diario de clase. 

 
- Realización de debates. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares 
 

El desarrollo de estas actividades se hará de acuerdo con el Programa de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del Centro y en coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares del mismo. 

 
 

13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 
desarrollo de la programación docente 

13.1. Indicadores 
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a) L a programación didáctica 
 

Se valorará: 
 

- Adaptación los objetivos a las características del alumnado y al entorno del centro docente. 
 

- Distribución adecuada de los contenidos mediante secuencias a lo largo del curso. 
 

- Prevención la educación en valores, referidos a: convivencia, principios democráticos, defensa del medio 
ambiente, educación para la salud, etc. 

 
- Programación de actividades adecuadas para abordar los objetivos y contenidos propuestos. 

 
- Establecimiento criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y su coherencia con los objetivos y 
contenidos previstos. 

 
- Definición de acciones para desarrollar una metodología que permita orientar el trabajo en el aula. 

 
- Prevención de los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

 
- Diseño de estrategias para dar una respuesta adecuada a la diversidad. 

 
b)  El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Se valorará: 
 

- Inicio de la unidad didáctica partiendo de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para presentar 
los aspectos básicos y necesarios para motivarlos hacia el estudio de los contenidos propuestos, orientado de 
una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes. 

 
- El desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula y mantenga el interés de los alumnos 
hacia el tema objeto de estudio. 

 
- Organización del espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de documentos 
de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es preciso (sala de ordenadores). 

 
- Participación del alumnado en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formulando 
preguntas, etc. 

 
- Uso por parte de los/as alumnos/as de estrategias para buscar información, y analizarla posteriormente. 

 
- Utilización por parte del alumnado de estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizando 
actividades en las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas. 

 
- Realización de actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

 
- Trabajo del alumnado en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 
individual, en grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

 
- Utilización por los/as alumnos/as además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de consulta, 
prensa, tecnologías de la información y de la comunicación., etc.) para sus aprendizajes. 

 
- Colaboración con los órganos o servicios de apoyo, el orientador o el departamento de orientación, en la 
elaboración, aplicación y seguimiento de las medidas establecidas a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y/o necesidades educativas especiales. 
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c) ) La evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

- Realización de la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, destrezas y 
actitudes de los alumnos, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de la unidad didáctica, y la 
evaluación final de los mismos. 

 
- Utilización de instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes de los alumnos y su coherencia 
con los criterios de evaluación definidos en la programación. 

 
- Establecimiento de criterios de recuperación y promoción 

 
- Registro de las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación (correcciones de 
trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros de los alumnos, actitudes ante el aprendizaje, ...). 

 
- Fomento del desarrollo de estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para analizar sus 
propios aprendizajes. 

 
- Participación activa en las sesiones de evaluación. 

 
13.2 Criterios 

Semanalmente, se recogerá información en relación con los siguientes indicadores: 
 

- Grado de desarrollo del currículo, en relación con la temporalización prevista. 
 

- Adecuación del currículo previsto al nivel de los alumnos. 
 

- Ambiente de trabajo en el grupo-clase. 

Trimestralmente, se analizará información sobre. 

- Resultados académicos de los alumnos, en particular proporción de alumnos suspensos y 
propuestas para que alcance los estándares de aprendizaje establecidos. 

 
- Materiales y recursos utilizados: adecuación y eficacia. 

 
A partir de la información recogida, se propondrán mejoras y/o cambios para el trimestre o curso siguiente. 

 

13.3 Procedimientos 

- Registro de la propia actuación docente en el diario de clase y cuaderno de notas, en cada clase. 
 

- Registro en las actas del departamento. 
 

- Participación de la jefatura de estudios en la evaluación de la actuación como docente. 
 

- Participación de la inspección educativa de la evaluación de la actuación como docente. 
 
 

 
13.4 Temporalización 

 
Registro de la actuación docente Diario 
Registro en actas del departamento Mensualmente 
Participación de jefatura de estudios en Trimestralmente 
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Participación de la inspección educativa 
de la evaluación de la actuación como 
docente 

Servicio de inspección 
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ANEXO PROGRAMACIÓN 2020/21 

Durante este curso debemos diferenciar, teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias de cada 
momento, entre tres escenarios diferentes: 
 
Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial 
Este es el escenario previsto para los alumnos de 2º de Bachillerato desde comienzo de curso. 
En el aula tanto los profesores como los alumnos debemos respetar la distancia de seguridad 
sanitaria exigida por nuestro gobierno y mantener una buena higiene y ventilación.  
Tendremos en cuenta aquellos alumnos que por aislamiento (Covid 19 o circunstancias similares) 
tengan que permanecer en su casa. En ese caso, y teniendo en cuenta la situación particular de 
cada alumno, se les proporcionarán ejercicios y trabajos para resolver vía telemática (a través de 
la plataforma Teams) que versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo 
en el aula.  
 
Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 
Este es un escenario mixto en el que se alterna la actividad lectiva en el aula con el trabajo en casa 
del alumno/a.  
En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el grupo se dividirá en dos mitades, según la 
distribución que consideren más oportuna desde la jefatura de estudios del centro educativo. Este 
protocolo será llevado a cabo en aquellos grupos numerosos que deban ser divididos en dos 
mitades por ser imposible guardar la distancia de seguridad en el aula. 
En este escenario, tendremos en cuenta las enseñanzas esenciales que deban ser impartidas en el 
aula frente a aquellas más sencillas que pueden ser realizadas (vía Teams) por el alumno desde su 
casa.  
En cuanto a la metodología para cuando los alumnos acudan al centro, se aplicará lo expuesto 
anteriormente para el escenario 1. 
 
Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 
La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que considere oportuno, el 
temario de la asignatura a través de la plataforma Teams. El alumnado deberá estar conectado a 
dicha plataforma para el seguimiento de las explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o 
el chat de la aplicación Teams para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.  
La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u orales, para la 
resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo determinado, del que se informará al 
alumnado, a través de la plataforma Teams. Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates 
entre el alumnado y el profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual. 
Los exámenes, ya sean orales o escritos, realizados a través de la plataforma Teams, podrán ser 
grabados en su integridad para posibles revisiones. 
Los criterios de calificación que se aplicarán este curso serán únicos e iguales para los tres 
escenarios COVID posibles y son los que figuran en el apartado 8.3 de esta programación. 
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA LEGAL: 
 
 

La presente programación está destinada a organizar y sistematizar el 

trabajo del alumnado de primer curso del ciclo formativo de grado superior de 

formación profesional de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen. 

Ha sido confeccionada de forma adecuada a las características del 

entorno social y cultural: entorno urbano de Oviedo. 

En cuanto a la oferta formativa del Centro, y en lo que respecta a la 

Formación profesional se imparte el ciclo de Grado Superior de iluminación, 

Captación y Tratamiento de la Imagen en horario diurno y en horario vespertino. 

 
 
 
NORMATIVA LEGAL: 
 
 Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre que regula el título, y de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

 Decreto 101/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del   

ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Iluminación, 

Captación y Tratamiento de Imagen. 

 Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regula la organización y evaluación de la formación profesional 

del sistema educativo en el Principado de Asturias. 

 

 Calendario escolar para el curso 2020-2021 de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias.  

 

 Circular de Inicio de Curso 2020-2021, para los Centros Docentes Públicos. 
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 
 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las siguientes 

competencias profesionales, personales y sociales del título: 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 

los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 

entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 

en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 

espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 

equipo. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 

supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 

asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo 

la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y 

los objetivos de la empresa. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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3. OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

El módulo de Formación y Orientación Laboral se divide en dos unidades 

formativas: 

 

- RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

 

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y 

trabajadoras del sector, manejo de los contratos más comúnmente 

utilizados, lectura comprensiva de los Convenios Colectivos de aplicación 

y de otras referencias normativas aplicables al sector. 

 

- La cumplimentación de recibos de salarios de diferentes características y 

otros documentos relacionados con la relación laboral. 

 

- El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto 

soporte sobre el sector. 

 

- La realización de dinámicas de grupo que permiten aplicar técnicas de 

trabajo en equipo y de negociación y resolución de conflictos en el ámbito 

laboral. 

 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

- La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y 

el entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de 

selección. 

 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco 

normativo vigente que le permita realizar la evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Dicho 
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análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la 

empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su 

implementación. 

 

- La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de 

trabajo y la propuesta de acciones preventivas. La realización de 

simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de 

emergencia, según la normativa vigente, y el propio plan de emergencia 

del centro de trabajo. 

 
 

4. CONTENIDOS: 
 

 

Relación laboral y contrato de trabajo 

Objetivos 

 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo/a en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano/a democrático/a. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 El Derecho del trabajo: concepto, 

origen, evolución histórica y 

situación actual. 

 

 

 Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo. 

 

 Se han distinguido los principales 

organismos profesionales y 
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 Tipos de trabajo regulados y 

excluidos por el Derecho Laboral. 

 

 Fuentes del Derecho Laboral: 

internas y externas. 

 

 Organismos e instituciones con 

competencias en la materia a nivel 

estatal y autonómico. 

 

 Contrato de trabajo: concepto, 

elementos, sujetos. 

 

 Modalidades de contrato de 

trabajo y medidas de fomento de la 

contratación. 

 

 Periodo de prueba: concepto, 

duración y efectos. 

 

 Las Empresas de Trabajo 

Temporal. 

 

 Derechos y deberes derivados de 

la relación laboral. 

 

 Jornada de trabajo: duración y 

descansos. 

 

 Tipos de permisos. 

 

 El salario: concepto, clases, 

salario mínimo interprofesional. 

entidades que intervienen en las 

relaciones entre el/la empresario/a 

y los trabajadores y las 

trabajadoras y desarrollan 

competencias en la materia. 

 

 Se han determinado los elementos 

de la relación laboral y los 

derechos y obligaciones derivados 

de la misma. 

 

 Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, 

identificando las medidas de 

fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

 

 Se ha analizado la contratación a 

través de Empresas de Trabajo 

Temporal. 

 

 Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

 

 Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

 

 Se ha analizado el recibo de 

salarios, identificando los 
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 La retribución en el convenio 

colectivo del sector. 

 

 Horas extraordinarias: concepto, 

tipos y retribución. 

 

 La nómina: concepto, estructura, 

liquidación y pago. 

 

 Modificación del contrato de 

trabajo: concepto, tipos y efectos. 

 

 Suspensión del contrato de 

trabajo: concepto, causas, efectos. 

La excedencia. 

 

 Extinción del contrato de trabajo: 

concepto, causas y efectos.  

 

 Finiquito: concepto y liquidación. 

 

 Derecho procesal social: acciones 

y plazos. Reclamación y 

conciliación previa. Órganos  

     jurisdiccionales.  
 

 La representación de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

 

 Asociaciones empresariales. 

 

 La negociación colectiva. 

 

principales elementos que lo 

integran y se ha realizado la 

liquidación en supuestos prácticos 

sencillos. 

 

 Se han identificado las formas de 

representación legal de los 

trabajadores y de las trabajadoras 

y los procedimientos de 

negociación colectiva. 

 

 Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de 

conflictos. 

 

 Se han determinado las 

condiciones de trabajo pactadas 

en un Convenio Colectivo 

aplicable al sector relacionado con 

el título. 

 

 Se han identificado las 

características definitorias de los 

nuevos entornos de organización 

del trabajo en el marco legal que 

regula el desempeño profesional    

del sector. 
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 Convenios colectivos: concepto, 

contenido, partes, duración. 

 

 Los conflictos colectivos: huelga y 

cierre patronal. 

 

 Beneficios para los trabajadores y 

las trabajadoras en las nuevas 

organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales entre otros. 

 

Seguridad Social, empleo y desempleo 

Objetivos 

 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo/a en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano/a democrático/a. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 La Seguridad Social: concepto y 

estructura. 

 

 Regímenes del Sistema de la 

Seguridad Social: El régimen 

 

 Se ha valorado el papel de la 

Seguridad Social como pilar 

esencial para la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía. 
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general y los regímenes 

especiales. 

 

 Principales obligaciones del 

empresario/a y las personas 

trabajadoras en materia de 

Seguridad Social: afiliación, altas, 

bajas y cotización. 

 

 Contingencias y prestaciones de la 

Seguridad Social: modalidad 

contributiva y no contributiva. 

 

 Requisitos y cuantía de las 

prestaciones: asistencia sanitaria, 

incapacidad temporal, maternidad, 

incapacidad permanente, 

desempleo, jubilación, muerte y 

supervivencia. 

 

 Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el 

sistema de Seguridad Social. 

 

 Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de 

Seguridad Social, con especial 

atención al régimen general. 

 

 Se han identificado las 

obligaciones del empresario y los 

trabajadores y las trabajadoras 

dentro del sistema de Seguridad 

Social. 

 

 Se han identificado, en un 

supuesto sencillo, las bases de 

cotización de una persona 

trabajadora y las cuotas 

correspondientes a trabajadores y  

trabajadoras y al empresario/a. 

 

 Se han clasificado las 

prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 

 

 Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo 

en supuestos prácticos sencillos. 

 

 Se ha realizado el cálculo de la 

duración y cuantía de una 
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prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico. 

 

 Se ha realizado el cálculo de la 

duración y cuantía de una 

prestación por incapacidad 

temporal en supuestos prácticos 

sencillos. 

 

 

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales 

Objetivos 

 

Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 El trabajo y la salud: concepto y 

relación. 

 

 Condiciones de trabajo. 

 

 Factores de riego derivados de las 

condiciones de seguridad. 

 

 Se ha valorado la importancia de 

la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la 

empresa. 
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 Factores de riesgo derivados de 

las condiciones 

medioambientales. 

 

 Factores de riesgo derivados de 

las condiciones ergonómicas y 

psicosociales. 

 

 Factores de riesgo derivados de la 

organización. 

 

 Riesgos derivados de las 

características personales del 

trabajador. 

 

 La evaluación de riesgos en la 

empresa como elemento básico de  

la actividad preventiva. 

 

 Determinación de los posibles 

daños a la salud de las personas 

trabajadoras que pueden 

derivarse de las situaciones de 

riesgo detectadas, con especial 

referencia a accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. 

 

 Patologías inespecíficas: estrés, 

envejecimiento prematuro, 

depresión, mobbing o acoso 

laboral, burnout o síndrome del 

quemado, estrés y fatiga laboral. 

 Se han relacionado las 

condiciones laborales con la salud 

de las personas trabajadoras. 

 

 Se han clasificado los factores de 

riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

 

 Se han identificado las situaciones 

de riesgo más habituales en los 

entornos de trabajo. 

 

 Se ha determinado la evaluación 

de riesgos en la empresa. 

 

 Se han determinado las 

condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en 

los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil 

profesional del título 

correspondiente. 

 

 Se han clasificado y descrito los 

tipos de daños profesionales 

según los riesgos que los generan, 

con especial referencia a    

accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 

relacionados con el perfil 

profesional del título 

correspondiente. 
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Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa 

Objetivos 

 

Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 

pequeña empresa, identificando las responsabilidades de agentes con 

implicación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Marco normativo básico en 

materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 
 Derechos y deberes y 

representación de los trabajadores 

y trabajadoras en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 Responsabilidades y sanciones en 

materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 Gestión de la prevención e 

integración en la actividad de la 

 

 Se ha identificado el marco 

normativo básico en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 
 Se han determinado los 

principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 Se han clasificado las distintas 

formas de gestión de la prevención 

en la empresa, en función de los 

distintos criterios establecidos en 

la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 
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empresa. Tipos de 

responsabilidad  

en materia de prevención de    

riesgos laborales. 

 

 Organismos públicos relacionados 

con la prevención de riesgos 

laborales a nivel estatal y 

autonómico. El Instituto Asturiano 

de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 Planificación y organización de la 

prevención en la empresa. Los 

Servicios de Prevención. 

 

 Planes de emergencia y de 

evacuación en entornos de 

trabajo. 

 

 Las técnicas de prevención de 

riesgos laborales y la investigación 

de accidentes de trabajo. 

Recogida y análisis de 

documentación. 

 

 Se han determinado las formas de 

representación de los trabajadores 

y las trabajadoras en la empresa 

en materia de prevención de 

riesgos. 

 

 Se han identificado los organismos 

públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales y 

sus competencias. 

 

 Se han identificado las 

responsabilidades en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 Se ha valorado la importancia de 

la existencia de un plan preventivo 

en la empresa que incluya la 

secuenciación de actuaciones a 

realizar en caso de emergencia. 

 

 Se ha definido el contenido del 

plan de prevención en un centro de 

trabajo relacionado con el sector 

profesional del título 

correspondiente. 

 

 Se ha proyectado un plan de 

emergencia y evacuación de un 

centro de trabajo. 
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Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa 

Objetivos 

 

Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del título correspondiente. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Prevención y protección.  

 

 Principios de la acción preventiva. 

 
 Primeros auxilios: conceptos 

básicos. 

 

 Señalización de seguridad. 

 

 Protocolos de actuación ante una 

situación de emergencia. 

 

 Prioridades y secuencia de 

actuación en caso de accidente. 

 

 Vigilancia de la salud de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

 

 

 Se han definido las técnicas de 

prevención y de protección que 

deben aplicarse para evitar los 

daños en su origen y minimizar  

sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

 

 Se ha analizado el significado y 

alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

 

 Se han analizado los protocolos de 

actuación y la secuencia de 

medidas a adoptar en caso de 

emergencia. 
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 Formación e información a los 

trabajadores y a las trabajadoras. 

 

 Se han identificado las técnicas de 

clasificación de personas heridas y 

de prioridad de intervención en 

caso de emergencia donde existan 

víctimas de diversa gravedad. 

 

 Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios y los 

protocolos que han de ser 

aplicados en el lugar del accidente 

ante los distintos tipos de daños y 

se ha determinado la composición 

y usos del botiquín. 

 

 Se han determinado los requisitos 

y condiciones para la vigilancia de 

la salud del trabajador y de la 

trabajadora y su importancia como 

medida de prevención. 

 

Equipos de trabajo y gestión del conflicto 

Objetivos 

 

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización y la resolución de 

posibles conflictos. 
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Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Concepto, características, 

tipología y etapas de un equipo de 

trabajo. 

 

 Equipos en los centros de trabajo 

según las funciones que 

desempeñan. 

 

 Comunicación en los equipos de 

trabajo. 

 

 La participación en el equipo de 

trabajo. Técnicas de dinamización 

de equipos de trabajo eficaces. 

 

 Concepto de inteligencia 

emocional. 

 
 Conflicto: características, fuentes 

y etapas. 

 

 Métodos y técnicas para la 

resolución o supresión de 

conflictos. 

 

 Métodos extrajudiciales de 

resolución de conflictos. 

 

 Fases y comportamientos-tipo en 

un proceso de negociación. 

 

 

 Se han valorado las ventajas de 

trabajo en equipo en situaciones 

de trabajo relacionadas con el 

perfil profesional. 

 

 Se han identificado los equipos de 

trabajo que pueden constituirse en 

una situación real de trabajo. 

 

 Se han determinado las 

características del equipo de 

trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

 

 Se ha valorado positivamente la 

necesaria existencia de diversidad 

de roles y opiniones asumidos por 

las personas que forman parte de 

un equipo y la aplicación de 

técnicas de dinamización de 

equipos. 

 

 Se ha reconocido la posible 

existencia de conflicto entre 

miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las 

organizaciones. 

 

 Se han identificado los tipos de 

conflictos y sus fuentes. 
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 Estrategias y tácticas de 

negociación. 

 

 Se han reconocido las fases de 

una negociación y se han 

identificado los comportamientos-

tipo. 

 

 Se han determinado 

procedimientos para la resolución 

del conflicto aplicando técnicas de 

negociación eficaces. 

 

 

 

 

Búsqueda activa de empleo 

Objetivos 

 

Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 Itinerarios profesionales: La 

formación profesional en el 

sistema educativo. El catálogo 

nacional de las cualificaciones    

 

 Se ha valorado la importancia de 

la formación permanente como 

factor clave para mejorar la 

empleabilidad y lograr el acceso al 

empleo, la adaptación a las 
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profesionales. La formación 

profesional para el empleo. 

 

 Mercado de trabajo: concepto. 

Tasa de actividad y de 

desempleo. 

 

 El mercado de trabajo en el 

sector en España y en el 

Principado de Asturias: 

situación actual, evolución y 

perspectivas de futuro del 

sector. 

 

 Búsqueda activa de empleo en 

pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector. 

 

 La toma de decisiones en la 

elección profesional y la 

búsqueda de empleo: 

autoconocimiento y opciones 

profesionales. 

 

 Oportunidades de aprendizaje 

y empleo en Europa: La red 

Eures. 

 

 Técnicas e instrumentos de 

búsqueda de empleo: fuentes 

de información, con especial  

atención a la búsqueda de   

empleo en Internet. 

exigencias del proceso productivo 

y la estabilidad laboral. 

 

 Se han identificado los itinerarios 

formativos-profesionales 

relacionados con el perfil 

profesional. 

 

 Se han determinado los 

conocimientos, las aptitudes 

requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el 

perfil del título. 

 

 Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y 

demandas de inserción laboral. 

 

 Se han determinado las técnicas 

utilizadas en un proceso de 

búsqueda activa de empleo, con 

especial atención al uso de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

título. 

 

 Se ha realizado una valoración de 

la personalidad, las aspiraciones, 
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 Proceso de selección: 

curriculum vitae, carta de 

presentación, los tests 

psicotécnicos, dinámicas de 

grupo, la entrevista de 

trabajo… 

 

 El empleo público. La oferta 

pública de empleo estatal y 

autonómica. 

 

 El autoempleo como fórmula 

de inserción laboral. 

 

 El Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias: el 

Observatorio de las 

Ocupaciones y el portal de 

empleo Trabajastur.  Servicios 

para las personas 

demandantes de empleo y 

programas de fomento del 

empleo. 

las actitudes y la formación propia 

para la toma de decisiones. 

 

 Se ha valorado el empleo público 

como opción de inserción laboral. 

 

 

 

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS: 

 

El módulo de Formación y Orientación Laboral consta de 96 sesiones 

lectivas, distribuidas en 3 sesiones semanales, que serán repartidas de la 

siguiente manera: 
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Bloques de unidades didácticas Sesiones 

Relación laboral y contrato de trabajo 21 

Seguridad Social, empleo y desempleo   9  

Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos 

profesionales                                                                                                                

18 

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la 

empresa 

15 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la 

empresa 

17 

Equipos de trabajo y gestión del conflicto   6 

Búsqueda activa de empleo 10 

 

Esta distribución temporal de los contenidos se basa en la experiencia de 

años anteriores, es aproximativa, ya que puede ser necesario modificar los 

tiempos asignados a cada unidad didáctica, en función del ritmo de aprendizaje 

de los/as alumnos/as. No obstante, no se trata de una estructura rígida, sino que 

pretende ir abordando e introduciendo en cualquier momento aspectos de 

interés, teniendo en cuenta que las diferentes unidades didácticas están 

interrelacionadas.  

 

Dicha distribución puede ser modificada por el/la profesor/a, teniendo en 

cuenta el grupo concreto al que se va a impartir (su nivel, sus conocimientos 

previos, su falta de hábito para el estudio…) así como el transcurso del curso 

escolar (inicio y finalización de las clases, huelgas, días festivos, situaciones 

derivadas de confinamiento totales o parciales….). 
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6. METODOLOGIA Y MATERIALES CURRICULARES: 
 

6.1- MÉTODOS DE TRABAJO: 

 

Metodológicamente seguiremos el siguiente planteamiento en cada 

unidad de trabajo, diferenciando, durante este curso, entre tres escenarios 

diferentes: 

 

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial  

Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de 
curso.  

Al inicio de cada unidad didáctica, será fundamental que su contenido 

pueda constituir un aprendizaje significativo para el alumno/a, que perciba, en 

todo momento el lado práctico de nuestras enseñanzas. Se tratará de fomentar 

la motivación, ya que partimos de la base de que está directamente relacionada 

con el rendimiento en el aula. Cada alumno/a, tendrá sus propios motivos para 

enfrentarse al estudio de la unidad didáctica de una manera u otra. La 

comprensión de las necesidades y deseos resulta esencial para lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que sea motivador para el alumnado. Será 

tarea de la profesora despertar el interés por la unidad, mediante actividades de 

enseñanza-aprendizaje fundamentalmente de grupo. Para ello, se utilizarán 

técnicas de dinámica de grupo como el “brainstorming”.  

 

Posteriormente, se realizará el planteamiento de la unidad mediante la 

explicación teórica de los conceptos por parte de la profesora (bien oralmente o 

mediante la realización de una presentación de powerpoint o similar). Se utilizará 

una terminología que, sin dejar de ser técnica, se adecue al nivel de 

conocimiento del alumnado. Durante la exposición, se dejará abierta la 

posibilidad de que el alumno/a formule cuantas preguntas sean necesarias para 

la total comprensión de conceptos. Debemos pensar que la teoría y la práctica, 

como aspectos de un mismo proceso de aprendizaje, deben permitir la 

realización posterior de las actividades por parte del alumnado, por lo que es 

conveniente permitir el paso de uno a otro en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, es interesante señalar que la metodología 
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más adecuada para este módulo es fundamentalmente práctica, por lo que el 

aprendizaje de los procedimientos se inicia, o bien a partir de la presentación de 

un caso práctico ejemplificativo por parte de la profesa, detallando los pasos a 

seguir hasta la resolución del mismo, o bien mediante la entrega de textos o 

informes. 

 

A continuación, el/la alumno/a realizará por sí mismo/a o en grupo, 

respetando siempre las distancias de seguridad sanitarias necesarias, otros 

supuestos similares. De esta forma potenciamos su autonomía en la realización 

del trabajo, complementándolo con el trabajo grupal en algunas ocasiones. Se 

promoverán coloquios, debates y numerosas técnicas de dinámica de grupos 

con el fin de que manifiesten sus opiniones y así, comprobar el grado de 

comprensión de la materia. 

 

Se materializarán los contenidos actitudinales en el proceso de realización 

de actividades y en las interrelaciones personales y afectivas que se derivan del 

trabajo en grupo. Se fomentará la solidaridad, la confianza y el apoyo mutuo. 

 

Asimismo la metodología tratará de ser activa por parte del alumnado, que 

realizará prácticamente todas las actividades, excepto lo relativo a la 

introducción de temas mediante la exposición teórica del mismo, la  facilitación 

de información, la colaboración en la puesta en acción de las actividades, la 

moderación de debates,… que será realizado por la profesora.  

 

Será participativa, en pequeño o gran grupo, respetando siempre las 

distancias de seguridad sanitarias necesarias.  

 

Será democrática, muchas de las decisiones que afectan a la marcha del 

curso, deberán ser tomadas teniendo en cuenta los intereses mayoritarios, 

respetando las propuestas hechas con anterioridad, de forma individual o en 

grupo.  
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Será fomentadora de la tolerancia. Se propiciará un clima de tolerancia y 

de respeto a las ideas, puntos de vista y creencias de los demás miembros del 

grupo.  

 

Se atenderá a los temas transversales y a la educación en valores. 

 

Hay que tener en cuenta a aquellos/as alumnos/as que por aislamiento 

(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un 

tiempo determinado. En este caso, se les proporcionarán ejercicios o trabajos 

que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma Teams) y que 

versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el 

aula. Cualquier duda que les pueda surgir será solucionada cuando el/la 

alumno/a se reincorpore al aula o a través del correo de Educastur o del chat de 

la plataforma Teams. 

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 

Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva en el aula y en 

casa del alumno/a. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el grupo se 

dividirá en dos mitades, según la distribución que se realizará por parte de 

jefatura de estudios. Este protocolo se llevará a cabo en aquellos grupos 

numerosos que deban ser divididos en dos mitades por ser imposible guardar la 

distancia de seguridad en el aula.  

En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas 

esenciales que deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser 

realizadas (vía Teams) por el alumno en su casa. Asimismo, se podrá impartir 

(en streaming) algunas enseñanzas, al mismo tiempo, al grupo de clase presente 

en el aula y al grupo de clase que permanezca en su casa.  

En cuanto a la metodología, se aplicará lo expuesto anteriormente para el 

escenario 1. 
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Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 

La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que 

considere oportuno, el temario del módulo, a través de la plataforma Teams. El 

alumnado deberá estar conectado a dicha plataforma para el seguimiento de las 

explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o el chat de la aplicación Teams 

para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.  

La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u 

orales, para la resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo 

determinado, del que se informará al alumnado, a través de la plataforma Teams. 

Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates entre el alumnado y el 

profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual.  

En cuanto a la metodología, se aplicará lo expuesto anteriormente para el 

escenario 1. 

 

6.2- MATERIAL CURRICULAR: 

 

Para facilitar el trabajo y el aprendizaje del alumno/a se podrán utilizar una 

serie de materiales didácticos: 

 

- apuntes elaborados por la profesora, que se les hará llegar al alumnado 

a través de la plataforma Teams. 

- libros de texto como recurso complementario 

- noticias de prensa de carácter laboral, económico, de prevención y de 

empleo 

- textos para analizar y comentar en clase 

- Internet 

- textos legales: la guía laboral, la Constitución, el Estatuto de los 

Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, convenios 

colectivos…. 

- vídeos, principalmente para el bloque de prevención y protección de   

riesgos laborales 
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- modelos de contratos, de nóminas, de altas y bajas de la Seguridad 

Social, de partes de accidentes…. 

- cañón  

- la pizarra 

- fotocopias con casos prácticos para resolver 

- …. 

 

Así como cualquier otro recurso que la profesora considere necesario para el 

correcto funcionamiento de las clases. 

 

 

 
7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

 
7.1- PRINCIPIOS GENERALES: 
 

Se utiliza el sistema de evaluación continua, puesto que es el que nos 

permite hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as 

y adaptar la secuencia y la propuesta de actividades a su ritmo y adquisiciones 

progresivas. 

 

Se evaluarán tanto los conocimientos, como las capacidades, destrezas, 

habilidades y actitudes adquiridos por el/la alumno/a. Se establecen tres tipos: 

 

 1. Evaluación inicial: Se efectuará a partir de las actividades iniciales o de 

diagnóstico, que nos permitan determinar el nivel de conocimientos previos del 

alumnado. 

  

 2. Evaluación formativa: Se realizará a partir de las actividades formativas 

o de desarrollo. Constituye la parte más importante del proceso de evaluación, 

ya que, nos facilita constantemente información sobre el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiéndonos efectuar las  modificaciones y los 

ajustes que consideremos oportunos. 
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3. Evaluación sumativa: Tiene por objeto valorar los resultados obtenidos 

por el alumno/a al final del proceso. Se realizará a través de pruebas o 

actividades planteadas para tal fin, evaluándose el trabajo de cada alumno/a. 

 

 La evaluación se coordinará con el conjunto de los módulos restantes que 

integran el correspondiente Ciclo Formativo. 

 

 Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, se 

tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

recogidos en la normativa. Los criterios de evaluación dan el nivel aceptable de 

desarrollo de la capacidad terminal correspondiente, es decir, el mínimo que 

debe ser capaz de desarrollar el/la alumno/a. 

 

 

7.2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 

 RESOLUCIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS INDIVIDUALES COMPRENSIVAS DE 

CONTENIDOS (EXÁMENES): (orales y/o escritos, preferentemente de manera 

presencial o a través de la plataforma Teams, que será grabado en su 

integridad). Se trata de evaluar el grado de conocimiento de los contenidos, la 

capacidad de razonamiento, la iniciativa y creatividad en la resolución de 

problemas. 

 

  Para ello se harán una serie de pruebas que podrán constar de dos partes: 

 

1.- Parte teórica-conceptual: Podrá consistir en una serie de cuestiones 

con respuestas alternativas, una serie de cuestiones que requieran una 

respuesta breve y/o preguntas a desarrollar.  

 

2.-.Parte Práctica: Podrá consistir en la aplicación de fundamentos 

teóricos a un supuesto extraído de la realidad diaria de la comarca, región o 

ficticio;  la realización de algunos ejercicios prácticos; un texto o caso con 

cuestiones a resolver o  una combinación de todos ellos. 
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La evaluación positiva del proceso supone adquirir el conjunto de los 

contenidos conceptuales que permitan al alumno/a obtener las capacidades para 

desarrollar los contenidos procedimentales. Las pruebas objetivas se calificarán 

sobre 10 puntos, por lo que una calificación positiva vendrá dada por la obtención 

de una calificación de 5 o superior a 5 puntos. 

 

La evaluación positiva de los supuestos prácticos se obtendrá si están 

correctamente desarrollados y se llega a la solución final con justificación del 

resultado. 

 

De realizarse varias pruebas en un mismo periodo de evaluación, será 

necesario haber superado positivamente los contenidos de cada una de ellas 

para poder hacer la nota media.  

 

Si algún alumno/a no pudiese realizar alguna de las pruebas por 

encontrase confinado/a en su domicilio, podrá realizar dicha prueba en la fecha 

que se fije al final de cada trimestre. 

Si la profesora o las personas encargadas de la vigilancia de una prueba, 

aprecia/n que algún/a alumno/a pueda estar copiando, tanto en el aula como 

desde su casa, podrá/n apercibirle o retirarle dicha prueba, según su criterio, y 

esa parte (unidad de trabajo o evaluación) sería objeto de examen el día y hora 

fijados para la recuperación de final de curso. 

 
 REALIZACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE: todas aquellas actividades y casos prácticos encomendados por 

la profesora. Ya sean individuales o grupales, manteniendo las distancias de 

seguridad necesarias o a través de la plataforma Teams . Se valorará: la calidad 

de los trabajos, la claridad de conceptos, la exposición organizada y adecuada y 

la colaboración con el propio grupo de compañeros/as. 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE TEAMS: 

Se trata de valorar el interés y la participación a través de intervenciones, 

debates, trabajo en grupo, dinámicas de grupo…., la motivación hacia la materia, 
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la realización de las tareas siguiendo las instrucciones dadas por la profesora, el 

asistir a clase con los apuntes , libros y material necesario para el seguimiento 

correcto de la clase siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, la 

conexión a las clases virtuales… 

 

Estos instrumentos de evaluación se aplicarán a los tres escenarios 

posibles durante este curso escolar. 

 
 
7.3- CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 
10% Interés por el módulo y la participación en el aula, presencial o virtual, a 

través de intervenciones, la realización de trabajos, tanto en grupo, manteniendo 

las distancias de seguridad, como de carácter individual. La asistencia a clase 

con el material necesario para el seguimiento correcto de la misma, siempre que 

las circunstancias sanitarias lo permitan, y la conexión a la plataforma Teams. 

 

20% Realización de los trabajos prácticos o actividades de enseñanza-

aprendizaje encomendados por la profesora, incluidos los realizados fuera del 

aula. En el caso de que se aprecie que ese trabajo o actividad no ha sido 

realizado por el/la alumno/a o ha sido copiado, en parte o en su totalidad, será 

calificado con 0 puntos. 

 

70% Media aritmética de la puntuación obtenida en las pruebas objetivas 

individuales comprensivas de contenidos, puntuables de 1 a 10 puntos. Se 

contempla la posibilidad de la realización de un mínimo de una o más pruebas 

objetivas individuales comprensivas de contenidos por cada trimestre.  

 

Para la superación de la evaluación será necesario obtener una 

calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando el 

decimal obtenido sea 0,5 o más. 

 
Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 
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7.4- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE MÓDULOS: 
 
 

La evaluación final ordinaria de este módulo será calificada con una 

puntuación comprendida entre 1 y 10 puntos, como resultado de la media 

aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones (una vez superadas 

todas ellas) habiendo aplicado los criterios de calificación explicados en el 

apartado 7.3- de esta programación. 

 

Se entenderá superado positivamente el módulo si la puntuación así 

obtenida es igual o superior a 5. Se redondeará por exceso cuando el decimal 

obtenido sea 0,5 o más. 

 

 

7.5- RECUPERACIÓN ORDINARIA: 

  

Los/as alumnos/as que no logren superar positivamente una determinada 

evaluación serán orientados, en función de los contenidos no superados del 

módulo, proponiéndoles tareas, ejercicios, trabajos o pruebas alternativas, con 

el fin de que puedan obtener una calificación positiva en el examen de 

recuperación que tendrá lugar al finalizar el tercer trimestre. 

 

 Dicha prueba de recuperación será similar a las pruebas realizadas 

durante todo el curso (explicado en el apartado de “pruebas objetivas 

individuales compresivas de contenidos”, apartado 7.2- de esta programación). 

 

Para la superación de la evaluación será necesario obtener una 

calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando el 

decimal obtenido sea 0,5 o más. 
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7.6- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES  NO  

SUPERADOS. ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE MÓDULOS NO SUPERADOS: 

 
Si al final del curso escolar, el/la alumno/a no hubiese obtenido una 

calificación positiva en este módulo, tendrá derecho a realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre.  

 

Dicha prueba de recuperación será similar a las realizadas durante todo el 

curso (explicado en el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas 

de contenidos”, apartado 7.2- de esta programación). 

 

El programa de recuperación del módulo para la evaluación extraordinaria 

de septiembre se elaborará por la profesora que impartió el módulo y se 

entregará  al alumno/a, en el que se le informará sobre aquellos contenidos no 

superados así como la posibilidad de proponer la realización de aquellas 

actividades teóricas y/o prácticas relacionadas con los contenidos conceptuales 

no superados con el objeto de facilitar  y orientar al alumno/a en  el estudio de la 

materia pendiente. Dicho programa de recuperación se elaborará teniendo en 

cuenta que se realizará durante el periodo estival y no contará con la orientación 

del profesorado. 

 

Los criterios de calificación para este supuesto serán los siguientes: 

 

10%  las actividades o trabajos que puedan haber sido encomendados a los/as 

alumnos/as para facilitarles la superación de la prueba extraordinaria de 

recuperación. En el caso de que se aprecie que esos trabajos o actividades no 

han sido realizados por el/la alumno/a o han sido copiados, en parte o en su 

totalidad, serán calificados con 0 puntos; 

 

90%    la prueba objetiva individual comprensiva de contenidos tanto teóricos 

como prácticos, similar a las realizadas durante el resto del curso (explicado en 

el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de contenidos”, 

apartado 7.2- de esta programación). 
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 En el caso de que no se haya encomendado la realización de ninguna 

actividad o trabajo, la puntuación obtenida en la prueba objetiva comprensiva de 

contenidos se puntuará con el 100 % de la nota.  

 

Para la superación de la evaluación extraordinaria será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando 

el decimal obtenido sea 0,5 o más.  

 

Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 

 

En cuanto a los/as alumnos/as que promocionen a segundo curso, 

teniendo pendiente el módulo de Formación y Orientación Laboral, tendrán 

derecho a realizar una prueba extraordinaria al final del segundo trimestre. La 

referida prueba será similar a las realizadas durante todo el curso (explicado en 

el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de contenidos”, 

apartado 7.2- de esta programación). 

 

Los criterios de calificación para este supuesto serán los siguientes: 

 

10%  las actividades o trabajos que puedan haber sido encomendados a los/as 

alumnos/as para facilitarles la superación de la prueba extraordinaria de 

recuperación. En el caso de que se aprecie que esos trabajos o actividades no 

han sido realizados por el/la alumno/a o han sido copiados, en parte o en su 

totalidad, serán calificados con 0 puntos; 

 

90%    la prueba objetiva individual comprensiva de contenidos tanto teóricos 

como prácticos similar a las realizadas durante el resto del curso (explicado en 

el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de contenidos”, 

apartado 7.2- de esta programación). 

 

 En el caso de que no se haya encomendado la realización de ninguna 

actividad o trabajo la puntuación obtenida en la prueba objetiva comprensiva de 

contenidos se puntuará con el 100 % de la nota.  
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Para la superación de la evaluación extraordinaria será necesario obtener 

una calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando 

el decimal obtenido sea 0,5 o más. 

 

Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 

 

 

 
7.7- SITUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA 

EVALUACIÓN CONTINUA:                    

La asistencia de los/as alumnos/as a las actividades programadas será 

obligatoria, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, regular y 

continuada, dado que se trata de un Ciclo Formativo que se imparte en régimen 

presencial. De acuerdo con lo establecido en la concreción del currículo de Ciclo, 

se aplicarán las siguientes normas: 

- Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justificada o 

injustificadamente, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

Criterios Generales de Evaluación y la propia evaluación continua, lo cual se 

aplicará a aquellos/as alumnos/as que acumulen un 20% de faltas sobre el total 

de horas trimestrales del módulo.  

- Los/as profesores/as y tutores de los grupos recopilarán la oportuna 

información sobre las faltas y notificarán, bien a las familias o a los propios 

interesados (caso de ser estos mayores de edad), las ausencias o retrasos que 

puedan provocar la situación señalada en el punto anterior.  

- Cuando, a criterio del profesor/a y/o Jefatura de Estudios, la actitud del 

alumno/a que, como consecuencia de sus reiteradas faltas de puntualidad o 

asistencia, altere el normal desarrollo de las actividades lectivas del grupo, se le 

aplicará la normativa vigente sobre comportamiento contrario a las normas de 

convivencia.  
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El procedimiento a seguir será el siguiente:  

- Cuando un/a alumno/a haya acumulado en el módulo un número de faltas, de 

forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 10% del total de horas 

trimestrales establecidas en dicho módulo, recibirá un primer apercibimiento o 

aviso, en el que se detallará el tipo de falta y los días de dichas faltas. En el 

módulo de FOL se alcanza este primer apercibimiento con: 

– 4 faltas en el primer trimestre; 

– 4 faltas en el segundo trimestre; 

– 4 faltas en el tercer trimestre. 

- Cuando un/a alumno/a haya acumulado en el módulo un número de faltas, de 

forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 15% del total de horas 

trimestrales establecidas en dicho módulo, recibirá un segundo apercibimiento 

donde se detallará el tipo de falta y los días de dichas faltas. En el módulo de 

FOL se alcanza este segundo apercibimiento con:  

– 6 faltas en el primer trimestre; 

– 6 faltas en el segundo trimestre; 

– 6 faltas en el tercer trimestre. 

- Cuando el/la alumno/a haya acumulado en el módulo un número de faltas, de 

forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 20% del total de horas 

trimestrales establecidas en dicho módulo recibirá un tercer apercibimiento 

donde se detallará el tipo de falta y los días de dichas faltas. En el módulo de 

FOL se alcanza este tercer apercibimiento con:  

- 8 faltas en el primer trimestre; 

- 8 faltas en el segundo trimestre; 

- 8 faltas en el tercer trimestre. 
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El hecho de que no se pueda aplicar al alumnado la evaluación continua 

implica que no se le facilitará ninguna nota de las actividades realizadas. El/la 

alumno/a podrá seguir asistiendo a clase, siempre que las circunstancias 

sanitarias lo permitan, pero deberá examinarse en la Convocatoria Final 

Ordinaria de junio de todos los contenidos y procedimientos que formen parte 

del módulo en el trimestre o trimestres en el que haya acumulado ese 20% de 

faltas de asistencia, tanto justificadas como injustificadas.  

En casos excepcionales, cuando se produzcan circunstancias 

extraordinarias e imprevistas, se podrá autorizar la justificación de la falta de 

asistencia a clase, especialmente en el caso de aquellos/as alumnos/as que 

tengan que estar aislados en su domicilio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 
LA MISMA: 

 
 

La prueba a realizar a aquellos/as alumnos/ al que no se les pueda aplicar 

la evaluación continua será similar a las realizadas durante todo el curso 

(explicado en el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de 

contenidos”, apartado 7.2- de esta programación). 

 

Los criterios de calificación para este supuesto serán los siguientes: 

 

10%  las actividades o trabajos encomendados a los/as alumnos/as. En el caso 

de que se aprecie que esos trabajos o actividades no han sido realizados por 

el/la alumno/a o han sido copiados, en parte o en su totalidad, serán calificados 

con 0 puntos. 

 

90%    la prueba objetiva individual comprensiva de contenidos tanto teóricos 

como prácticos similar a las realizadas durante el resto del curso (explicado en 

el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de contenidos”, 

apartado 7.2- de esta programación). 
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En el caso de que no se haya encomendado la realización de ninguna 

actividad o trabajo la puntuación obtenida en la prueba objetiva comprensiva de 

contenidos se puntuará con el 100 % de la nota.  

 

Se entenderá superado positivamente el módulo si la puntuación obtenida 

es igual o superior a 5. Se redondeará por exceso cuando el decimal obtenido 

sea 0,5 o más. 

 

Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 

 

 

7.8- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES:  

 

Los mínimos exigibles, que hay que alcanzar para poder ser evaluado 

positivamente en el módulo, son los siguientes: 

 
 El Derecho del trabajo. 
 
 Fuentes del Derecho Laboral: internas y externas. 
 
 Contrato de trabajo: concepto, elementos, sujetos. 
 
 Modalidades de contrato de trabajo. 
 
 Periodo de prueba: concepto, duración y efectos. 
 
 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
 
 Jornada de trabajo. 
 
 El salario: concepto, clases, salario mínimo interprofesional. 
 
 Horas extraordinarias: concepto, tipos y retribución. 
 
 La nómina: concepto, estructura, liquidación y pago. 
 
 Modificación del contrato de trabajo: concepto, tipos y efectos. 
 
 Suspensión del contrato de trabajo. La excedencia. 
 
 Extinción del contrato de trabajo: concepto, causas y efectos.  
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 Finiquito: concepto y liquidación. 
 
 La representación de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
 Convenios Colectivos: concepto, contenido, partes, duración. 
 
 Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal. 
 
 La Seguridad Social: concepto y estructura. 
 
 Principales obligaciones del empresario/a y las personas trabajadoras en 

materia de Seguridad Social. 

 Requisitos y cuantía de las prestaciones. 
 
 El trabajo y la salud: concepto y relación. 
 
 Factores de riego.  
 
 La evaluación de riesgos en la empresa. 
 
 Derechos y deberes y representación de los trabajadores y trabajadoras en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 Planificación y organización de la prevención en la empresa. 
 
 Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
 
 Prevención y protección.  
 
 Primeros auxilios: conceptos básicos. 
 
 Señalización de seguridad. 
 
 Protocolos de actuación ante una situación de emergencia. 
 
 Concepto, características, tipología y etapas de un equipo de trabajo. 

 Equipos en los centros de trabajo. 
 
 Comunicación y participación en los equipos de trabajo. 
 
 Conflicto: características, fuentes y etapas. 
 
 Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos. 
 
 Estrategias y tácticas de negociación. 
 
 Mercado de trabajo: concepto. Tasa de actividad y de desempleo. 
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 Proceso de selección: curriculum vitae, carta de presentación, los tests 

psicotécnicos, dinámicas de grupo, la entrevista de trabajo… 

 
 
 

7.9- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROPIO PROFESOR/A: 

 
El/la profesor/a evaluará la propia práctica docente. A este fin se realizará: 

 

o Mensualmente, se comprobará que se cumplen los plazos establecidos en 

la programación, y en caso contrario, se revisarán las oportunas programaciones 

de aula a fin de permitir regularizar la situación lo antes posible. Dicho 

seguimiento quedará reflejado en el acta de departamento. 

 

o Trimestralmente, se comprobará que los/as alumnos/as han adquirido las 

capacidades terminales de cada bloque temático y, en su caso, se programarán 

actividades de recuperación o refuerzo. Dicha comprobación se hará a través de 

los resultados de las pruebas objetivas individuales comprensivas de contenidos. 

 
 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los/as 

alumnos/as tengan al comienzo del módulo, las clases atenderán a la posible 

diversidad que, muy probablemente, se reflejará en el aula. 

 

El tratamiento a la diversidad se realizará atendiendo a las siguientes 

pautas: 

 

- Antes del inicio del curso: y si no es posible, al comienzo del mismo, se 

consultará con el Departamento de Orientación para coordinar las posibles 

necesidades o déficits que algún alumno/a pudiera presentar (respecto a 

expresión oral o escrita, capacidad de abstracción, correcta utilización y 
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valoración de las fuentes de información, el dominio de las técnicas de estudio 

más elementales, etc.), si su trayectoria escolar ya es conocida en el centro. 

 

- Al planificar la programación: Se planificarán actividades de refuerzo si 

resultaran necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por 

los/as alumnos/as menos capacitados/as, que serán establecidos de acuerdo 

con las precisiones que establezcan los responsables del Departamento de 

Orientación. Se realizará una previsión de tareas de recuperación adaptadas y 

que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión de distintas pruebas de 

evaluación que tengan en cuenta las necesidades particulares de este 

alumnado. 

 

- En el desarrollo de la programación: Se potencian los ejercicios o 

actividades grupales manteniendo las necesarias distancias de seguridad, que 

permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la 

colaboración activa en las tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la 

diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada unidad de trabajo, el 

valorar el punto de partida del alumnado a fin de determinar las posibles 

dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así como los conocimientos 

previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar. 

 

- Al realizar las actividades de evaluación: Se tomarán como punto de 

partida las capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en 

función de los logros conseguidos. Podrán facilitarse pruebas evaluadoras 

diferenciadas en función de estas capacidades iniciales, que faciliten la 

superación del módulo y que podrán ser diferentes de las generales en función 

de cada caso particular. 
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9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES: 

 
9.1-EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

1. Tomar conciencia de la importancia de 

respetar las normas urbanísticas y 

medioambientales y sus respectivos 

efectos. 

 

2. Reflexionar sobre el impacto 

medioambiental causado por el 

desarrollo tecnológico y proponer 

soluciones que lo atenúen. 

 

3. Desarrollar actitudes críticas ante las 

intervenciones empresariales en el 

ámbito medioambiental. 

 

4. Adoptar actitudes personales 

responsables en la defensa 

medioambiental. 

 

INSERCIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. En la integración en una empresa 

como trabajador por cuenta ajena. 

 

2. En todo el bloque temático de 

prevención de riesgos laborales. 

 

ENFOQUE  METODOLÓGICO 

 

1. Debates sobre la necesidad de 

establecer y respetar las normas 

urbanísticas y medioambientales. 

 

2. Análisis crítico de las normas 

medioambientales. 

 

3. Expresión de los criterios propios 

sobre protección ambiental en un  

 

diálogo con los personajes de una 

posible situación laboral. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Observación y valoración de las ideas 

expresadas en los debates sobre la 

necesidad de establecer y respetar las 

normas urbanísticas y 

medioambientales. 

 

2. Valorar cómo se desarrolla el análisis 

crítico de las normas urbanísticas y 

medioambientales. 
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 3. Captar el sentido de los mensajes 

mediante la comprensión de las ideas 

expresadas y de las relaciones que se  

establecen entre ellas. 

 

 

 

9.2- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar criterios de actuación que 

favorezcan intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad 

y justicia en el puesto de trabajo. 

 

2 .Identificar y valorar empresas en las 

que el trabajador/a está integrado/a que  

favorezcan principios éticos de 

solidaridad y justicia en su contexto 

socioeconómico o en otros ámbitos. 

 

3. Concienciarse de la importancia de la  

propia libertad y corresponsabilidad y 

comprometerse a través de acciones en 

el desempeño de su puesto de trabajo. 

 

INSERCIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. En el análisis de los derechos y 

deberes de los trabajadores tanto en el 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

1.Mediante la técnica del role-playing 

simular en el aula situaciones en las que 

los/as alumnos/as tengan que 

reflexionar, valorar, argumentar y tomar 

decisiones sobre la aplicación de los 

criterios de actuación que favorezcan  

intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad 

y justicia en el puesto de trabajo. 

 

2 .Resolver dilemas morales que 

encierren conflictos éticos de solidaridad 

y justicia en un contexto laboral, 

posicionándose a través de criterios de 

argumentación claros y precisos. 

 

3. Análisis de las propias pautas de 

actuación ante situaciones de trabajo en 

grupo en las que la colaboración 

determina el éxito o el fracaso. 
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bloque temático de derecho laboral como 

en el de prevención de riesgos laborales. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Proponer al grupo-clase cuestiones 

como: ¿Crees que es bueno ayudar a 

los/as compañeros/as a resolver un 

problema laboral? Expresa tu opinión en 

cómo te puede beneficiar  a tus 

compañeros/as el mantener una actitud 

de cooperación y compromiso en tu 

puesto de trabajo; anotar las respuestas 

y abrir un coloquio que permita 

reflexionar sobre las distintas posturas. 

 

2. Valorar el comportamiento del 

alumno/a en la resolución de los dilemas 

morales propuestos, en situaciones de 

aula y en el desarrollo de ejercicios 

personales y/o grupales. 

 

 

 

9.3- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar actitudes críticas y sugerir 

cambios frente a aquellas 

manifestaciones sexistas que puedan 

generarse en el entorno laboral. 

 

2. Participar y colaborar con los/as 

compañeros/as, sin mantener ningún 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

1. Resolver situaciones que supongan un 

conflicto o dilema moral, en las que se 

tenga que reflexionar, aceptar, valorar, 

argumentar y actuar manteniendo una 

actitud de respeto y tolerancia ante la 

diversidad social. 
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tipo de discriminación por razón de sexo, 

ideología, condición social o cualquier 

otra causa. 

 

3. Adoptar actitudes no sexistas tanto en 

los comportamientos como en los 

intercambios sociales del ámbito laboral, 

con el fin de favorecer la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos. 

 

4. Identificar y desarrollar un espíritu  

crítico frente a aquellas actitudes 

empresariales que en la cultura de la  

empresa denoten formas de 

discriminación. 

 

INSERCIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. En el análisis de los derechos y 

deberes de los trabajadores en todos  

los bloques temáticos. 

 

2. En la igualdad de salario. 

 

2. Redacción de textos autobiográficos 

que pongan de manifiesto alguna 

vivencia de discriminación social, y 

posterior reflexión y comentario en 

grupo. 

 

3. Proponer ejercicios de autoestima en 

los que el sujeto recibe mensajes 

positivos respecto a su persona. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Observar y valorar el comportamiento  

del alumno/a en situaciones de aula. 

 

2. Estudio de dilemas morales y debates 

en los que se evaluará la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

3. Valoración de las ideas expresadas en 

el desarrollo de los ejercicios personales 

o de grupo. 

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o 

extraescolares durante este curso quedan suspendidas. 
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1. INTRODUCCION Y NORMATIVA LEGAL: 

 

La presente programación está destinada a organizar y sistematizar el 

trabajo del alumnado de segundo curso del ciclo formativo de grado superior de 

formación profesional de Iluminación, Captación y Tratamiento de la imagen. 

Ha sido confeccionada de forma adecuada a las características del 

entorno social y cultural del centro: entorno urbano de Oviedo. 

En cuanto a la oferta formativa del Centro, y en lo que respecta a la 

Formación profesional, se imparte el ciclo de Grado Superior de  iluminación, 

Captación y Tratamiento de la Imagen en horario diurno y en horario vespertino. 

 
 
 
NORMATIVA LEGAL: 
 
 Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre que regula el título, y de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

 Decreto 101/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del   

ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Iluminación, 

Captación y Tratamiento de Imagen. 

 Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regula la organización y evaluación de la formación profesional 

del sistema educativo en el Principado de Asturias. 

 

 Calendario escolar para el curso 2020-2021 de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias.  

 

 Circular de Inicio de Curso 2020-2021, para los Centros Docentes Públicos. 
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2. COMPETENCIA PROFESIONAL: 

 

Este módulo contiene las especificaciones de formación para desarrollar 

la propia iniciativa emprendedora, tanto en el ámbito empresarial y hacia el 

autoempleo, como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de 

responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 

La formación del módulo permite, concretamente, alcanzar las siguientes 

competencias: 

 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su 

trabajo. 

 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 

una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo 

y nuevas situaciones. 

 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 

espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los demás miembros 

del equipo. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 

supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 

asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo 

la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 

accesibilidad universal y de “diseño para todos”, en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 
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 Establecer y administrar una pequeña empresa realizando un análisis 

básico de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 

comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 

 

 

 

3.  OBJETIVOS: 

 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 

identificando su aportación a un proceso global para conseguir los 

objetivos de la producción. 

 

 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a 

los retos que se presenten en los procesos y en la organización del 

trabajo y de la vida personal. 

 

 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los 

riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar 

y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 

 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y 

comunicación en contextos de trabajo, en grupo, para facilitar la 

organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 

 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características 

de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 

comunicación. 
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 Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 

evaluación y la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver 

problemas y tomar decisiones. 

 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo/a en la 

sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como ciudadano/a democrático/a. 

 

 Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el 

mercado y estudiando la viabilidad, para la generación de su propio 

empleo. 

 

 Realizar un proyecto de plan de empresa relacionada con el sector de 

actividad correspondiente, que incluya todas las facetas de puesta en 

marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad 

social. 

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

 
El módulo de Empresa e Iniciativa Empresarial tiene una asignación 

horaria de 88 sesiones, siendo un módulo profesional de segundo curso, 

impartiéndose en dos trimestres a razón de 4 sesiones  semanales. 

 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS 

 

SESIONES 
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UNIDAD 1       INICIATIVA EMPRENDEDORA 4 

UNIDAD 2  LA FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA Y LOS  

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 6 

UNIDAD 3       ANÁLISIS DEL MERCADO 6 

UNIDAD 4       MARKETING 8 

UNIDAD 5       PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES 8 

UNIDAD 6       RECURSOS HUMANOS 6 

UNIDAD 7      PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 8 

UNIDAD 8      ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 8 

UNIDAD 9      OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA 6 

UNIDAD 10    GESTIÓN ADMINISTRATIVA 6 

UNIDAD 11    PROYECTO DE EMPRESA 22 

 

Esta distribución temporal de los contenidos se basa en la experiencia de 

años anteriores, es aproximativa, ya que puede ser necesario modificar los 

tiempos asignados a cada unidad didáctica, en función del ritmo de aprendizaje 

de los/as alumnos/as. No obstante,  no se trata de una estructura rígida, sino que 

pretende ir abordando e introduciendo en cualquier momento aspectos de 

interés, teniendo en cuenta que las diferentes unidades didácticas están 

interrelacionadas. Y ello al entender el módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora  como un proceso continuo que pretende fomentar la iniciativa 

del alumnado en lo que respecta al autoempleo, confiando en sus posibilidades 

como futuros/as empresarios/as.  

Dicha distribución puede ser modificada por la profesora, teniendo en 

cuenta el grupo concreto al que se va a impartir (su nivel, sus conocimientos 

previos, su falta de hábito para el estudio…) así como el transcurso del curso 

escolar (inicio y finalización de las clases, huelgas, días festivos, situaciones 

derivadas de confinamientos totales o parciales….).  
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5. CONTENIDOS: DESPLIEGUE Y DESARROLLO: 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1 

INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor. 

 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura 

del emprendedor/a. 

 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, 

justificando por qué son básicos en el mundo empresarial. 

 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor/a. 

 Valora la figura del emprendedor/a como agente de cambio social, de 

desarrollo y de innovación.  

 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas 

necesarias para potenciarlas y desarrollarlas. 

 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 Identifica qué es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta. 

 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el 

microentorno de la empresa. 

 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO. 

 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la 

componen. 

 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa. 

 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales 

indicadores. 
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CONTENIDOS 

 El espíritu emprendedor. El intraemprendedor 

 Cualidades del emprendedor/a 

 La empresa: 

– La función económico-social de la empresa 

– Tipos de empresas: criterios de clasificación 

 El entorno de la empresa: 

– El macroentorno 

– El microentorno 

– La localización de la empresa 

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO 

 Objetivos, decisiones y estrategias empresariales 

 La cultura y la imagen corporativa 

– Elementos de la cultura corporativa 

– La imagen corporativa 

 Responsabilidad social corporativa (RSC) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo 

empresarial, el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los/as 

individuos/as. 

 Se ha analizado el concepto de empresario/a y los requisitos y actitudes 

necesarios para desarrollar la actividad empresarial.  
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 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y el trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 

empleada por cuenta propia y por cuenta ajena. 

 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno/a y sus 

posibilidades en su sector profesional. 

 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno/a en relación a las 

habilidades emprendedoras. 

 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 

actividad emprendedora. 

 Se ha definido la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando 

el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 Se ha identificado qué es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta. 

 Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con 

los/as clientes/as, con los/as proveedores/as y con la competencia como 

principales integrantes del entorno específico. 

 Se ha identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los 

del sector profesional del ciclo formativo.  

 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 

empresa, así como la ventaja competitiva. 

 Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo 

formativo que incorporan valores éticos y sociales. 

 Se ha distinguido entre los diferentes factores que componen el macroentorno 

y el microentorno de la empresa. 

 Se ha realizado el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz 

DAFO. 
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 Se ha conocido qué es la cultura corporativa y se distinguen los elementos 

que la componen. 

 Se ha valorado la importancia de una adecuada imagen corporativa. 

 Se ha identificado qué es la responsabilidad social corporativa y sus 

principales indicadores. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2 

LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Distingue entre persona física y persona jurídica. 

 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su 

empresa y las consecuencias de elegir una u otra. 

 Analiza las formas jurídicas más importantes. 

 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas 

implicaciones jurídicas. 

 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar. 

 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner 

en marcha una sociedad y los que precisa un/a trabajador/a para darse de alta 

como autónomo/a. 

 Descubre la ventanilla única empresarial y los puntos de asesoramiento e 

inicio de tramitación, los elementos de ayuda y agilización de trámites para 

el/la emprendedor/a. 

 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando 

la documentación. 
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CONTENIDOS 

 La forma jurídica de la empresa 

 La figura del autónomo/a: el/la autónomo/a y el/la autónomo/a 

económicamente dependiente 

 Las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias 

 Las sociedades de capital: 

– La sociedad limitada 

– La sociedad limitada nueva empresa 

– La sociedad anónima 

 La sociedad laboral  

 La sociedad cooperativa 

 Comunidades de bienes 

 Las franquicias 

 Trámites de constitución de una sociedad 

 Trámites en Hacienda 

 Trámites laborales 

 Otros trámites 

 Simplificación de los trámites: 

– La ventanilla única empresarial 

– Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación 

– Los viveros de empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se ha analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
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 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los/as propietarios/as 

de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 

 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de 

empresa. 

 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica y  ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso. 

 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una pyme. 

 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite. 

 Se ha realizado una búsqueda de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos 

sociales. 

 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites 

administrativos. 

 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 

externas existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3 

EL ANÁLISIS DE MERCADO 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Sabe reconocer una idea creativa. 

 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas 

creativas. 

 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo. 
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 Realiza una investigación de mercado. 

 

CONTENIDOS 

 La idea emprendedora 

 Técnicas para estimular la creación de ideas 

 La evaluación de la idea 

 El mercado: 

– Variables que definen el mercado 

– Tipos de mercado 

 La investigación de mercado: 

– Conceptos básicos 

– Contenido de la investigación de mercados 

 El proceso de investigación de mercado: 

– Fuentes de información 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se han reconocido las ideas creativas e innovadoras y sabe distinguirlas del 

resto. 

 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas. 

 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la 

investigación y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 
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 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo 

formativo, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 

empresa. 

 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y ha 

llevado a cabo una, en el ámbito del sector profesional del alumno/a.  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4 

PLAN DE MARKETING 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción 

entre la oferta y la demanda. 

 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos 

relacionados con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado. 

 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la 

realización del plan de marketing. 

 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta 

utilización en el marketing mix. 

 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones 

de comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa. 

 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial. 

 

CONTENIDOS 

 El Plan de Marketing: 

– El producto:  

– bienes o servicios 



 17 

– atributos 

– ciclo de vida del producto 

– productos sustitutivos 

– productos complementarios 

 

– El precio: 

– sistemas de fijación de precios 

– tipos de precios: promocionales, descremación, psicológicos…. 

 

– La distribución: 

– canales de distribución 

– canales novedosos 

 

– La promoción:  

– publicidad 

– relaciones públicas 

– venta personal 

– merchandising 

– fidelización 

 Atención al cliente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el 

mercado. 

 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de 

marketing. 
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 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del 

marketing mix. 

 Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto. 

 Se ha elaborado un plan de marketing. 

 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del 

desarrollo de un proyecto empresarial. 

 Se ha tenido en cuenta la importancia de la atención al cliente en el proceso 

de venta de los bienes o servicios. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5 

PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Conocerá las diferentes funciones del área de producción dentro de la 

empresa. 

 Identificará y clasificará los diferentes tipos de costes. 

 Definirá y calculará el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto. 

 Diseñará un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial. 

 Realizará un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial. 

 Valorará la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado 

diseño del plan de producción de la empresa. 

 Aprende a elaborar un plan de tesorería 

 

CONTENIDOS 

 La función de producción: 

– Transformar una idea en un producto real 
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– La función de producción 

– Gestión de inventarios y función de producción 

– La calidad y la función de producción 

 Análisis de costes: 

– Concepto de coste 

– Clasificación de los costes 

– Determinación del coste total como suma del coste fijo y el coste variable 

– Fijación del precio de venta 

– Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto 

– El plan de tesorería 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro 

de la empresa. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de costes. 

 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un 

producto. 

 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial. 

 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial. 

 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un 

adecuado diseño del plan de producción de la empresa. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6 

RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Aprende a organizar una pequeña empresa. 

 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa. 

 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad 

de la empresa. 

 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil 

profesional que requieren. 

 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los/as 

socios/as trabajadores/as. 

 Aprende a calcular el coste de un/a trabajador/a. 

 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de 

personal. 

 Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y 

motivación.  

 Valora la importancia de la comunicación, liderazgo y motivación como eficaz 

funcionamiento de las organizaciones y la mejora del ambiente de trabajo.  

 Valora la importancia de la implicación y el compromiso de las personas que 

forman parte de la empresa.  

 Distingue las características básicas de comunicación, liderazgo y motivación. 

 

CONTENIDOS 

 La organización de la empresa: 

– Fase de planificación y diseño 

– Fase de ejecución 
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– Fase de control y evaluación 

 Los modelos de organización 

 La organización informal 

 Análisis de los puestos de trabajo: 

– Régimen de la Seguridad Social 

– Contrato de trabajo 

 El coste por trabajador 

 Selección y formación de personal: El plan de formación 

 La comunicación 

 La motivación 

 El liderazgo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo. 

 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa. 

 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes. 

 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y ha 

confeccionado su organigrama. 

 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para 

funcionar y se ha aplicado al proyecto de empresa. 

 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y  se ha elegido 

la más adecuada para los/as socios/as trabajadores/as y para el personal de 

una PYME. 
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 Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, 

valorando las bonificaciones a la contratación que están reguladas en la 

normativa. 

 Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, 

el de los/as socio/as del proyecto de empresa. 

 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más 

comunes. 

 Se ha reconocido la importancia de la comunicación, motivación y liderazgo a 

la hora de trabajar en equipo.  

 Se ha valorado la importancia de la motivación en relación con el rendimiento.  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7 

LA INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa. 

 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una 

empresa. 

 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo 

elegir la más conveniente. 

 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas. 

 Elabora el plan de financiación de su empresa. 

 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación. 
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CONTENIDOS 

 El plan de inversiones: 

– Cómo seleccionar las inversiones 

– La amortización de las inversiones 

– El plan de inversiones 

 Las fuentes de financiación 

 Fuentes de financiación propias: 

– Las aportaciones de socios/as e inversores 

– La autofinanciación 

 Fuentes de financiación ajenas: 

– Préstamos y créditos 

– El crédito de los proveedores 

– Emisión de deuda 

– Ayudas y subvenciones 

 Nuevas formas de financiación: 

– Crowdfunding 

– Business angels 

– Sociedades de capital riesgo 

– …….. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione. 

 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados. 

 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme. 
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 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y de un crédito 

y su funcionalidad. 

 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones y 

ayudas para la creación de empresas. 

 Se han  reconocido las nuevas formas de financiación de una empresa. 

 Se ha elaborado el plan de financiación de su empresa. 

 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 8 

ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

RESULTADOS DE  APRENDIZAJE  

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una 

PYME, en particular. 

 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los 

criterios contables específicos para microempresas. 

 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el 

resto de empresas. 

 Describe cada una de las masas patrimoniales. 

 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa. 

 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance 

como la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. 

 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y 

cómo debe ser su estructura financiera. 

 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-

financiera de una empresa. 

 

CONTENIDOS 

 
 La contabilidad: 

– La contabilidad como sistema de información 

– Tipos de contabilidad 

– Características de la contabilidad 

 El Plan General Contable: 

– Plan General de Contabilidad para pymes.  

– Los principios contables 

– Las cuentas anuales 

 El patrimonio de la empresa y su representación: 

– El patrimonio de la empresa 

– El balance 

– La estructura económica y financiera de la empresa 

– El cuadro de cuentas 

– Modelo de balance para pymes 

– La mecánica contable. Una aproximación al principio de partida doble 

 La cuenta de pérdidas y ganancias 

 La estructura financiera de la empresa 

 Análisis económico-financiero 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumno/as conforme a los siguientes criterios de evaluación: 
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 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas 

de registro de la información contable. 

 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable. 

 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas 

patrimoniales correspondientes.  

 Se ha elaborado el balance de situación y  la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector 

obtenidas del Registro Mercantil. 

 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del 

patrimonio de la empresa y de sus resultados. 

 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su 

balance. 

 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 

especial, en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una 

«pyme» y, en concreto, de su proyecto de empresa. 

 Se ha elaborado  el plan de tesorería de su futura empresa. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9 

OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Comprende los fundamentos del sistema tributario español. 

 Identifica los distintos elementos de un impuesto. 

 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa. 
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 Conoce las características principales de los diferentes impuestos que afectan 

a las PYMES. 

 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que 

afectan a las empresas. 

 Realiza la liquidación de los principales impuestos que afectan a una PYME. 

 

CONTENIDOS 

 El sistema tributario 

 Las relaciones jurídico-tributarias 

 Obligaciones fiscales iniciales: 

– El impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

– El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (ITP/AJD) 

 Obligaciones fiscales periódicas: 

– El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

– El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

– El impuesto sobre sociedades (IS) 

– Calendario fiscal 

 Obligaciones tributarias eventuales: 

– El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 

– El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana (IIVTN). 

– El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

– El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (ITP/AJD). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se  han identificado los 

distintos elementos de un impuesto. 

 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector. 

 Se ha diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y lo ha incluido en 

el proyecto. 

 Se ha realizado la liquidación de los impuestos que afectan a su futura 

empresa. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 10 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que 

pertenece su ciclo formativo. 

 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en 

el proceso de compraventa dentro de la empresa. 

 Cumplimenta pedidos, albaranes y facturas siguiendo las exigencias legales 

correspondientes. 

 Elige entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecua a 

las necesidades de la empresa. 

 Cumplimenta recibos, cheques y letras de cambio, siguiendo las exigencias 

legales correspondientes. 
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 Valora la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación 

administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva. 

 

CONTENIDOS 

 La gestión administrativa en la empresa 

 El proceso de compraventa en la empresa 

 Documentos relacionados con el proceso de compraventa 

– El pedido 

– El albarán 

– La factura 

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro 

– El recibo 

– Instrumentos de pago 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 

 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y 

otros) para una pyme del sector, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 Se ha elegido, de entre los diferentes medios de cobro y pago, aquel que más 

se adecua a las necesidades de la empresa. 

 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la 

documentación administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello 

conlleva. 
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UNIDAD DE TRABAJO 11 

PROYECTO DE EMPRESA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno/a: 

 Sabe cómo elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto 

de empresa. 

 Reconoce la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar 

una actividad empresarial. 

 

CONTENIDOS 

 El proyecto de empresa 

 Índice del proyecto de empresa: 

1. Idea de negocio 

2. Forma jurídica 

3. Trámites para la constitución y la puesta en marcha de la empresa 

4. Análisis de mercado 

5. Plan de marketing 

6. Previsión económica 

7. Organización de la empresa 

8. Fuentes de financiación 

9. Análisis contable de la empresa 

10. Fiscalidad de la empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los/as alumnos/as conforme a los siguientes criterios de 

evaluación: 
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 Se ha elaborado un proyecto de empresa con todos los puntos necesarios y 

de forma coherente, ordenada y sistemática. 

 Se ha comprendido la utilidad y la necesidad de elaborar un proyecto de 

empresa. 

 

 

6. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES: 

 

6.1- MÉTODOS DE TRABAJO: 

 

Metodológicamente seguiremos el siguiente planteamiento en cada 

unidad de trabajo, diferenciando, durante este curso, entre tres escenarios 

diferentes: 

 

Escenario 1: Actividad Lectiva Presencial  

Este es el escenario previsto para este módulo desde el comienzo de 
curso.  

Al inicio de cada unidad didáctica, será fundamental que su contenido 

pueda constituir un aprendizaje significativo para el alumno/a, que perciba, en 

todo momento el lado práctico de nuestras enseñanzas. Se tratará de fomentar 

la motivación, ya que partimos de la base de que está directamente relacionada 

con el rendimiento en el aula. Cada alumno/a, tendrá sus propios motivos para 

enfrentarse al estudio de la unidad didáctica de una manera u otra. La 

comprensión de las necesidades y deseos resulta esencial para lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que sea motivador para el alumnado. Será 

tarea de la profesora despertar el interés por la unidad, mediante actividades de 

enseñanza-aprendizaje fundamentalmente de grupo. Para ello, se utilizarán 

técnicas de dinámica de grupo como el “brainstorming”.  

 

Posteriormente, se realizará el planteamiento de la unidad mediante la 

explicación teórica de los conceptos por parte de la profesora (bien oralmente o 

mediante la realización de una presentación de powerpoint o similar). Se utilizará 

una terminología que, sin dejar de ser técnica, se adecue al nivel de 
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conocimiento del alumnado. Durante la exposición, se dejará abierta la 

posibilidad de que el alumno/a formule cuantas preguntas sean necesarias para 

la total comprensión de conceptos. Debemos pensar que la teoría y la práctica, 

como aspectos de un mismo proceso de aprendizaje, deben permitir la 

realización posterior de las actividades por parte del alumnado, por lo que es 

conveniente permitir el paso de uno a otro en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, es interesante señalar que la metodología 

más adecuada para este módulo es fundamentalmente práctica, por lo que el 

aprendizaje de los procedimientos se inicia, o bien a partir de la presentación de 

un caso práctico ejemplificativo por parte de la profesa, detallando los pasos a 

seguir hasta la resolución del mismo, o bien mediante la entrega de textos o 

informes. 

 

A continuación, el/la alumno/a realizará por sí mismo/a o en grupo, 

respetando siempre las distancias de seguridad sanitarias necesarias, otros 

supuestos similares. De esta forma potenciamos su autonomía en la realización 

del trabajo, complementándolo con el trabajo grupal en algunas ocasiones. Se 

promoverán coloquios, debates y numerosas técnicas de dinámica de grupos 

con el fin de que manifiesten sus opiniones y así, comprobar el grado de 

comprensión de la materia. 

 

Se materializarán los contenidos actitudinales en el proceso de realización 

de actividades y en las interrelaciones personales y afectivas que se derivan del 

trabajo en grupo. Se fomentará la solidaridad, la confianza y el apoyo mutuo. 

 

Asimismo la metodología tratará de ser activa por parte del alumnado, que 

realizará prácticamente todas las actividades, excepto lo relativo a la 

introducción de temas mediante la exposición teórica del mismo, la  facilitación 

de información, la colaboración en la puesta en acción de las actividades, la 

moderación de debates,… que será realizado por la profesora.  

 

Será participativa, en pequeño o gran grupo, respetando siempre las 

distancias de seguridad sanitarias necesarias.  
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Será democrática, muchas de las decisiones que afectan a la marcha del 

curso, deberán ser tomadas teniendo en cuenta los intereses mayoritarios, 

respetando las propuestas hechas con anterioridad, de forma individual o en 

grupo.  

 

Será fomentadora de la tolerancia. Se propiciará un clima de tolerancia y 

de respeto a las ideas, puntos de vista y creencias de los demás miembros del 

grupo.  

 

Se atenderá a los temas transversales y a la educación en valores. 

 

Hay que tener en cuenta a aquellos/as alumnos/as que por aislamiento 

(Covid 19 o circunstancia similar) tengan que permanecer en su casa por un 

tiempo determinado. En este caso, se les proporcionarán ejercicios o trabajos 

que deberán resolver vía telemática (a través de la plataforma Teams) y que 

versarán sobre las mismas unidades didácticas que se están impartiendo en el 

aula. Cualquier duda que les pueda surgir será solucionada cuando el/la 

alumno/a se reincorpore al aula o a través del correo de Educastur o del chat de 

la plataforma Teams. 

 

Escenario 2: Actividad Lectiva Semipresencial 

Este es el escenario mixto que alterna actividad lectiva en el aula y en 

casa del alumno/a. En el caso de tener que aplicar el escenario 2, el grupo se 

dividirá en dos mitades, según la distribución que se realizará por parte de 

jefatura de estudios. Este protocolo se llevará a cabo en aquellos grupos 

numerosos que deban ser divididos en dos mitades por ser imposible guardar la 

distancia de seguridad en el aula.  

En este escenario, siempre se priorizarán aquellas enseñanzas 

esenciales que deban ser impartidas en el aula frente aquellas que pueden ser 

realizadas (vía Teams) por el alumno en su casa. Asimismo, se podrá impartir 
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(en streaming) algunas enseñanzas, al mismo tiempo, al grupo de clase presente 

en el aula y al grupo de clase que permanezca en su casa.  

En cuanto a la metodología, se aplicará lo expuesto anteriormente para el 

escenario 1. 

 

Escenario 3: Actividad Lectiva Telemática 

La profesora explicará mediante apuntes y/o cualquier otro medio que 

considere oportuno, el temario del módulo, a través de la plataforma Teams. El 

alumnado deberá estar conectado a dicha plataforma para el seguimiento de las 

explicaciones y podrá utilizar el correo Educastur o el chat de la aplicación Teams 

para la consulta de dudas sobre dichas explicaciones.  

La profesora facilitará y cuantificará razonablemente ejercicios, escritos u 

orales, para la resolución de los mismos por el alumnado en un tiempo 

determinado, del que se informará al alumnado, a través de la plataforma Teams. 

Asimismo, se podrán fomentar los chats, debates entre el alumnado y el 

profesorado sobre la materia que se está impartiendo de forma virtual.  

En cuanto a la metodología, se aplicará lo expuesto anteriormente para el 

escenario 1. 

 

6.2- MATERIAL CURRICULAR: 

 

Para facilitar el trabajo y el aprendizaje del alumno/a se podrán utilizar una 

serie de materiales didácticos: 

 

- apuntes elaborados por la profesora, que se les hará llagar al alumnado 

a través de la plataforma Teams. 

- libros de texto como recurso complementario 

- noticias de prensa de carácter empresarial y económico 

- textos para analizar y comentar en clase 

- Internet 



 35 

- textos legales: Estatuto del Trabajador Autónomo, convenios colectivos, 

normativa sobre formas jurídicas de las empresas…. 

- cañón  

- la pizarra 

- fotocopias con casos prácticos para resolver 

- …. 

 

Así como cualquier otro recurso que la profesora considere necesario para el 

correcto funcionamiento de las clases. 

 

 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

 
 
7.1- PRINCIPIOS GENERALES: 
 
 

Se utiliza el sistema de evaluación continua, puesto que es el que nos 

permite hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as 

y adaptar la secuencia y la propuesta de actividades a su ritmo y adquisiciones 

progresivas. 

 

Se evaluarán tanto los conocimientos, como las capacidades, destrezas, 

habilidades y actitudes adquiridas por el/la alumno/a. Se establecen tres tipos: 

 

 1. Evaluación inicial: Se efectuará a partir de las actividades iniciales o de 

diagnóstico, que nos permitan determinar el nivel de conocimientos previos del 

alumnado. 

  

 2. Evaluación formativa: Se realizará a partir de las actividades formativas 

o de desarrollo. Constituye la parte más importante del proceso de evaluación, 

ya que, nos facilita constantemente información sobre el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiéndonos efectuar las modificaciones y los 

ajustes que consideremos oportunos. 
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3. Evaluación sumativa: Tiene por objeto valorar los resultados obtenidos 

por el alumno/a al final del proceso. Se realizará a través de pruebas o 

actividades planteadas para tal fin, evaluándose el trabajo de cada alumno/a. 

 

 La evaluación se coordinará con el conjunto de los módulos restantes que 

integran el correspondiente Ciclo Formativo. 

 

 Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, se 

tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

recogidos en la normativa. Los criterios de evaluación dan el nivel aceptable de 

desarrollo de la capacidad terminal correspondiente, es decir, el mínimo que 

debe ser capaz de desarrollar el/la alumno/a. 

 

7.2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 

 RESOLUCIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS INDIVIDUALES COMPRENSIVAS DE 

CONTENIDOS (EXÁMENES): (orales y/o escritos, preferentemente de manera 

presencial o a través de la plataforma Teams, que será grabado en su 

integridad ). Se trata de evaluar el grado de conocimiento de los contenidos, la 

capacidad de razonamiento, la iniciativa y creatividad en la resolución de 

problemas. 

 

  Para ello se harán una serie de pruebas que constarán de dos partes: 

 

1.- Parte teórica-conceptual: Podrá consistir en una serie de cuestiones 

con respuestas alternativas, una serie de cuestiones que requieran una 

respuesta breve y/o preguntas a desarrollar.  

 

2.-.Parte Práctica: Podrá consistir en la aplicación de fundamentos 

teóricos a un supuesto extraído de la realidad diaria de la comarca, región o 

ficticio;  la realización de algunos ejercicios prácticos; un texto o caso con 

cuestiones a resolver o  una combinación de todos ellos. Además, se realizará 

un Proyecto de creación de una empresa del sector audiovisual. 
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La evaluación positiva del proceso supone adquirir el conjunto de los 

contenidos conceptuales que permitan al alumno/a obtener las capacidades para 

desarrollar los contenidos procedimentales. Las pruebas objetivas se calificarán 

sobre 10 puntos, por lo que una calificación positiva vendrá dada por la obtención 

de una calificación de 5 o superior a 5 puntos. 

 

La evaluación positiva de los supuestos prácticos se obtendrá si están 

correctamente desarrollados y se llega a la solución final con justificación del 

resultado. 

 

De realizarse varias pruebas en un mismo periodo de evaluación, será 

necesario haber superado positivamente los contenidos de cada una de ellas 

para poder hacer la nota media.  

 

Si algún alumno/a no pudiese realizar alguna de las pruebas por 

encontrase confinado/a en su domicilio, podrá realizar dicha prueba o pruebas 

en la fecha que se fije al final de cada trimestre. 

Si la profesora o las personas encargadas de la vigilancia de una prueba, 

aprecia/n que algún/a alumno/a pueda estar copiando, tanto en el aula como 

desde su casa, podrá/n apercibirle o retirarle dicha prueba, según su criterio, y 

esa parte (unidad de trabajo o evaluación) sería objeto de examen el día y hora 

fijados para la  recuperación de final de curso. 

 

 REALIZACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE: todas aquellas actividades y casos prácticos encomendados por 

la profesora. Ya sean individuales o grupales, manteniendo las distancias de 

seguridad necesarias o a través de la plataforma Teams. Se valorará: la calidad 

de los trabajos, la claridad de conceptos, la exposición organizada y adecuada y 

la colaboración con el propio grupo de compañeros/as. 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE TEAMS: 

Se trata de valorar el interés y la participación a través de intervenciones, 
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debates, trabajo en grupo, dinámicas de grupo…., la motivación hacia la materia, 

la realización de las tareas siguiendo las instrucciones dadas por la profesora, el 

asistir a clase con los apuntes, libros y material necesario para el seguimiento 

correcto de la clase siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, la 

conexión a las clases virtuales… 

 

Estos instrumentos de evaluación se aplicarán a los tres escenarios 

posibles durante este curso escolar. 

 

 

7.3- CRITERIOS DE CALIFICACION: 

 

10% Interés por el módulo y la participación en el aula, presencial o virtual, a 

través de intervenciones, la realización de trabajos, tanto en grupo, manteniendo 

las distancias de seguridad, como de carácter individual. La asistencia a clase 

con el material necesario para el seguimiento correcto de la misma, siempre que 

las circunstancias sanitarias lo permitan, y la conexión a la plataforma Teams. 

 

20% Realización de los trabajos prácticos o actividades de enseñanza-

aprendizaje encomendados por la profesora, incluidos los realizados fuera del 

aula. En el caso de que se aprecie que ese trabajo o actividad no ha sido 

realizado por el/la alumno/a o ha sido copiado, en parte o en su totalidad, será 

calificado con 0 puntos. 

 

70%  Media aritmética de la puntuación obtenida en las pruebas objetivas 

individuales comprensivas de contenidos, puntuables de 1 a 10 puntos. Se 

contempla la posibilidad de la realización  de un mínimo de una o más pruebas 

objetivas individuales comprensivas de contenidos por cada trimestre.  

 

En este apartado se puntuará la elaboración de un Proyecto de creación 

de una empresa del sector audiovisual. Es imprescindible la realización de este 

proyecto, y obtener una calificación de al menos  5 puntos en el mismo, para 

hacer nota media con el resto de las pruebas objetivas. 
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Para la superación de la evaluación será necesario obtener una 

calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando el 

decimal obtenido sea 0,5 o más. 

 

Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 

 

 

7.4- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE MÓDULOS: 

 

La evaluación final ordinaria de este módulo será calificada con una 

puntuación comprendida entre 1 y 10 puntos, como resultado de la media 

aritmética de las notas obtenidas en las dos evaluaciones anteriores (una vez 

superadas todas ellas) habiendo aplicado los criterios de calificación explicados 

en el apartado 7.3- de esta programación. 

 

Se entenderá superado positivamente el módulo si la puntuación así 

obtenida es igual o superior a 5. Se redondeará por exceso cuando el decimal 

obtenido sea 0,5 o más. 

 

 

7.5- RECUPERACIÓN ORDINARIA: 

  

Los/as alumnos/as que no logren superar positivamente una determinada 

evaluación serán orientados, en función de los contenidos no superados del 

módulo, proponiéndoles tareas, ejercicios, trabajos o pruebas alternativas, con 

el fin de que puedan obtener una calificación positiva en el examen de 

recuperación que tendrá lugar al finalizar el segundo trimestre. 

 

 Dicha prueba de recuperación será similar a las pruebas realizadas 

durante todo el curso (explicado en el apartado de “pruebas objetivas 

individuales compresivas de contenidos”, apartado 7.2- de esta programación). 
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Para la superación de la evaluación será necesario obtener una 

calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando el 

decimal obtenido sea 0,5 o más. 

 

 

7.6- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES  NO  

SUPERADOS. ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE MÓDULOS NO SUPERADOS: 

 

Si al final del curso escolar, el/la alumno/a no hubiese obtenido una 

calificación positiva en este módulo, tendrá derecho a realizar una prueba 

extraordinaria en junio.  

 

Dicha prueba de recuperación será similar a las realizadas durante todo 

el curso (explicado en el apartado de “pruebas objetivas individuales 

compresivas de contenidos”, apartado 7.2- de esta programación). 

 

 Es imprescindible la realización de un Proyecto de creación de una 

empresa del sector audiovisual, y obtener una calificación de al menos  5 puntos 

en el mismo, para hacer nota media con el resto de las pruebas objetivas. 

 

El programa de recuperación del módulo en la evaluación extraordinaria 

se elaborará por la profesora que impartió el módulo y se entregará  al alumno/a, 

en el que se le informará sobre aquellos contenidos no superados positivamente, 

así como la posibilidad de proponer la realización de aquellas actividades 

teóricas y/o prácticas relacionadas con los contenidos conceptuales no 

superados con el objeto de facilitar  y orientar al alumno/a en  el estudio de la 

materia pendiente.  

 

Dicho programa de recuperación se diseñará para que el alumnado lo 

realice durante el tercer trimestre, compaginándolo, en su caso con las FCT, sin 

asistir a clases, pero  contando con la orientación y apoyo del profesorado.  
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Los/as alumnos/as que no realicen la FCT en el tercer trimestre, deberán 

asistir a las clases de recuperación que se desarrollarán de manera presencial y 

contando con el asesoramiento del profesorado. 

. 

Los criterios de calificación para este supuesto serán los siguientes: 

 

10%  las actividades o trabajos encomendados a los/as alumnos/as para 

facilitarles la superación de la prueba extraordinaria de recuperación. En este 

apartado se incluirá la presentación de un Proyecto de creación de una empresa 

del sector audiovisual. En el caso de que se aprecie que esos trabajos o 

actividades no han sido realizados por el/la alumno/a o han sido copiados, en 

parte o en su totalidad, serán calificados con 0 puntos; 

 

90%    la prueba objetiva individual comprensiva de contenidos tanto teóricos 

como prácticos similar a las realizadas durante el resto del curso (explicado en 

el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de contenidos”, 

apartado 7.2- de esta programación). 

 

En el caso de que no se haya encomendado la realización de ninguna 

actividad o trabajo la puntuación obtenida en la prueba objetiva comprensiva de 

contenidos se puntuará con el 100 % de la nota.  

 

Para la superación de la evaluación será necesario obtener una 

calificación igual o superior a 5 puntos. Se redondeará por exceso cuando el 

decimal obtenido sea 0,5 o más. 

 

Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 
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7.7- SITUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA 

EVALUACIÓN CONTINUA:      

 

La asistencia de los/as alumnos/as a las actividades programadas será 

obligatoria, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, regular y 

continuada, dado que se trata de un Ciclo Formativo que se imparte en régimen 

presencial. De acuerdo con lo establecido en la concreción del currículo de Ciclo, 

se aplicarán las siguientes normas: 

- Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justificada o 

injustificadamente, provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

Criterios Generales de Evaluación y la propia evaluación continua, lo cual se 

aplicará a aquellos/as alumnos/as que acumulen un 20% de faltas sobre el total 

de horas trimestrales del módulo.  

- Los/as profesores/as y tutores de los grupos recopilarán la oportuna 

información sobre las faltas y notificarán, bien a las familias o a los propios 

interesados (caso de ser estos mayores de edad), las ausencias o retrasos que 

puedan provocar la situación señalada en el punto anterior.  

- Cuando, a criterio del profesor/a y/o Jefatura de Estudios, la actitud del 

alumno/a que, como consecuencia de sus reiteradas faltas de puntualidad o 

asistencia, altere el normal desarrollo de las actividades lectivas del grupo, se le 

aplicará la normativa vigente sobre comportamiento contrario a las normas de 

convivencia.  

El procedimiento a seguir será el siguiente:  

- Cuando un/a alumno/a haya acumulado en el módulo un número de faltas, de 

forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 10% del total de horas 

trimestrales establecidas en dicho módulo, recibirá un primer apercibimiento o 

aviso, en el que se detallará el tipo de falta y los días de dichas faltas. En el 

módulo de EIE se alcanza este primer apercibimiento con: 

– 5 faltas en el primer trimestre; 
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– 5 faltas en el segundo trimestre; 

– 5 faltas en el tercer trimestre (alumnado pendiente). 

- Cuando un/a alumno/a haya acumulado en el módulo un número de faltas, de 

forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 15% del total de horas 

trimestrales establecidas en dicho módulo, recibirá un segundo apercibimiento 

donde se detallará el tipo de falta y los días de dichas faltas. En el módulo de 

EIE se alcanza este segundo apercibimiento con:  

– 8 faltas en el primer trimestre; 

– 8 faltas en el segundo trimestre; 

– 8 faltas en el tercer trimestre (alumnado pendiente). 

- Cuando el/la alumno/a haya acumulado en el módulo un número de faltas, de 

forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 20% del total de horas 

trimestrales establecidas en dicho módulo  recibirá un tercer apercibimiento 

donde se detallará el tipo de falta y los días de dichas faltas. En el módulo de 

EIE se alcanza este tercer apercibimiento con:  

- 10 faltas en el primer trimestre; 

- 10 faltas en el segundo trimestre; 

- 10 faltas en el tercer trimestre (alumnado pendiente). 

El hecho de que no se pueda aplicar al alumnado la evaluación continua 

implica que no se le facilitará ninguna nota de las actividades realizadas. El/la 

alumno/a podrá seguir asistiendo a clase, siempre que las circunstancias 

sanitarias lo permitan,  pero deberá examinarse en la Convocatoria Final 

Ordinaria de todos los contenidos y procedimientos que formen parte del 

trimestre o trimestres en el que haya acumulado ese 20% de faltas de asistencia, 

tanto justificadas como injustificadas.  
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En casos excepcionales, cuando se produzcan circunstancias 

extraordinarias e imprevistas, se podrá autorizar la justificación de la falta de 

asistencia a clase, especialmente en el caso de aquellos/as alumnos/as que 

tengan que estar aislados en su domicilio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

LA MISMA: 

  

La prueba a realizar a aquellos/as alumnos/ al que no se les pueda aplicar 

la evaluación continua será similar a las realizadas durante todo el curso 

(explicado en el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de 

contenidos”, apartado 7.2- de esta programación). 

 

Los criterios de calificación para este supuesto serán los siguientes: 

 

10%  las actividades o trabajos encomendados a los/as alumnos/as. En este 

apartado se incluirá la presentación de un Proyecto de creación de una empresa 

del sector audiovisual. En el caso de que se aprecie que esos trabajos o 

actividades no han sido realizados por el/la alumno/a o han sido copiados, en 

parte o en su totalidad, serán calificados con 0 puntos. 

 

90%    la prueba objetiva individual comprensiva de contenidos tanto teóricos 

como prácticos similar a las realizadas durante el resto del curso (explicado en 

el apartado de “pruebas objetivas individuales compresivas de contenidos”, 

apartado 7.2- de esta programación). 

 

En el caso de que no se haya encomendado la realización de ninguna 

actividad o trabajo la puntuación obtenida en la prueba objetiva comprensiva de 

contenidos se puntuará con el 100 % de la nota.  

 

Se entenderá superado positivamente el módulo si la puntuación obtenida 

es igual o superior a 5. Se redondeará por exceso cuando el decimal obtenido 

sea 0,5 o más. 
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Estos criterios de calificación se aplicarán a los tres escenarios posibles 

durante este curso escolar. 

 

 

7.8- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES:   

 

Los mínimos exigibles, que hay que alcanzar para poder ser evaluado/a 

positivamente en el módulo, son los siguientes: 

 

 La empresa: tipos de empresas. 

 El entorno de la empresa: macroentorno y microentorno. 

 Análisis del entorno mediante la matriz DAFO. 

 Responsabilidad social corporativa (RSC). 

 La forma jurídica de la empresa: tipos y características. 

 Las franquicias. 

 Trámites de constitución de una sociedad. 

 El mercado: tipos. 

 La investigación de mercado: concepto, contenidos y fuentes de información. 

 El Plan de Marketing: producto; precio; distribución y promoción. 

 La función de producción: gestión de inventarios. 

 Análisis de costes: concepto; clasificación; costes fijos y variables. 

 Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto. 

 El plan de tesorería. 

 La organización de la empresa: modelos. 

 Selección y formación de personal: El plan de formación. 

 La comunicación,  la motivación y el liderazgo. 

 El plan de inversiones. 

 Las fuentes de financiación: propias y ajenas. 
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 Nuevas formas de financiación: crowfunding; business angels….. 

 La contabilidad: tipos y características. 

 Cuentas contables: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. 

 Análisis económico-financiero. 

 Obligaciones fiscales de la empresa. 

 Documentos relacionados con el proceso de compraventa: pedido, albarán y 

factura. 

 Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro: recibo e 

instrumentos de pago. 

 Proyecto de empresa. 

 

 

7.9- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROPIO PROFESOR/A: 

 

El/la  profesor/a evaluará la propia práctica docente. A este fin se realizará: 

 

o Mensualmente, se comprobará que se cumplen los plazos establecidos en 

la programación, y en  caso contrario, se revisarán las oportunas programaciones 

de aula a fin de permitir regularizar la situación lo antes posible. Dicho 

seguimiento quedará reflejado en el acta de departamento. 

 

o Trimestralmente, se comprobará que los/as alumnos/as han adquirido las 

capacidades terminales de cada bloque temático y, en su caso, se programarán 

actividades de recuperación o refuerzo. Dicha comprobación se hará a través de 

los resultados de las pruebas objetivas individuales comprensivas de contenidos. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los/as 

alumnos/as tengan al comienzo del módulo, las clases atenderán a la posible 

diversidad que, muy probablemente, se reflejará en el aula. 

 

El tratamiento a la diversidad se realizará atendiendo a las siguientes 

pautas: 

 

- Antes del inicio del curso: y si no es posible, al comienzo del mismo, se 

consultará con el Departamento de Orientación para coordinar las posibles 

necesidades o déficits que algún alumno/a pudiera presentar (respecto a 

expresión oral o escrita, capacidad de abstracción, correcta utilización y 

valoración de las fuentes de información, el dominio de las técnicas de estudio 

más elementales, etc.), si su trayectoria escolar ya es conocida en el centro. 

 

- Al planificar la programación: Se preverán actividades de refuerzo si 

resultaran necesarias, señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por 

los/as alumnos/as menos capacitados/as, que serán establecidos de acuerdo 

con las precisiones que establezcan los responsables del Departamento de 

Orientación. Se realizará una previsión de tareas de recuperación adaptadas y 

que faciliten el aprendizaje más elemental, y previsión de distintas pruebas de 

evaluación que tengan en cuenta las necesidades particulares de este 

alumnado. 

 

- En el desarrollo de  la programación: Se potencian los ejercicios o 

actividades grupales manteniendo las necesarias distancias de seguridad, que 

permitan potenciar la integración de los alumnos/as con sus compañeros/as, la 

colaboración activa en las tareas comunes, y el respeto y la tolerancia ante la 

diversidad. Se estima como necesario al inicio de cada unidad de trabajo, el 

valorar el punto de partida del alumnado a fin de determinar las posibles 

dificultades de vocabulario que pudieran presentar, así como los conocimientos 

previos que pudieran poseer acerca de los temas a tratar. 
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- Al realizar las actividades de evaluación: Se tomarán como punto de 

partida las capacidades iniciales, y se medirá el progreso individualmente en 

función de los logros conseguidos. Podrán facilitarse pruebas evaluadoras 

diferenciadas en función de estas capacidades iniciales, que faciliten la 

superación del módulo y que podrán ser diferentes de las generales en función 

de cada caso particular. 

 

 

9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES: 
 
 

En distintos momentos de las unidades de trabajo se  tratan contenidos 

referentes a las enseñanzas transversales. 

 

o Educación para la igualdad entre sexos. 

o Educación  medio ambiental. 

o Educación moral y ética en el entorno laboral. 

 

     Cabe destacar no obstante como destacadas las siguientes: 

 

9.1-EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Tomar conciencia de la importancia de 

respetar las normas urbanísticas y 

medioambientales y sus respectivos 

efectos, en la búsqueda, ubicación y 

desarrollo de la empresa. 

 

2. Reflexionar sobre el impacto 

medioambiental causado por el 

desarrollo tecnológico y proponer  

 

ENFOQUE  METODOLÓGICO 

 

1. Debates sobre la necesidad de 

establecer y respetar las normas 

urbanísticas y medioambientales para la 

instalación e implantación de la empresa. 

 

2. Análisis crítico de las normas 

medioambientales en la documentación 

y licencias de apertura de 

establecimientos y de obras. 
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soluciones que lo atenúen. 

 

3. Desarrollar actitudes críticas ante las 

intervenciones empresariales en el 

ámbito medioambiental. 

 

4. Adoptar actitudes personales 

responsables en la defensa 

medioambiental, así como en la 

corresponsabilidad empresarial. 

 

INSERCIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. En la ubicación e implantación de la  

empresa. 

 

2. En la formalización de la 

documentación administrativa, fiscal y 

mercantil. 

 

3. En la gestión comercial. 

 

 

3. Expresión de los criterios propios 

sobre protección ambiental en un diálogo 

con los personajes de una posible 

situación laboral. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Observación y valoración de las ideas 

expresadas en los debates sobre la 

necesidad de establecer y respetar las 

normas urbanísticas y medioambientales 

para la instalación e  

implantación de la empresa. 

 

2. Valorar cómo se desarrolla el análisis 

crítico de las normas urbanísticas y 

medioambientales. 

 

3. Captar el sentido de los mensajes 

mediante la comprensión de las ideas 

expresadas y de las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

 

 

9.2- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar criterios de actuación que  

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

1.Mediante la técnica del role-playing  
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favorezcan los intercambios 

responsables y comportamientos de 

respeto, honestidad y justicia en el 

puesto de trabajo. 

 

2. Identificar y valorar proyectos de 

empresas que favorezcan principios 

éticos de solidaridad y justicia en su 

contexto socioeconómico o en otros 

ámbitos. 

 

3. Concienciarse de la importancia de la 

propia libertad y corresponsabilidad y 

comprometerse a través de acciones con 

el proyecto empresarial. 

 

 

INSERCIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. En la elaboración del proyecto 

empresarial. 

 

2 .En la elaboración de los documentos 

mercantiles, contables... 

 

3. En la gestión comercial. 

 

simular en el aula situaciones en las que 

los/as alumnos/as tengan que 

reflexionar, valorar, argumentar y tomar 

decisiones sobre la aplicación de los 

criterios de actuación que favorezcan 

intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad 

y justicia en el puesto de trabajo. 

 

2. Resolver dilemas morales que 

encierren conflictos éticos de solidaridad 

y justicia en un contexto laboral, 

posicionándose a través de criterios de 

argumentación claros y precisos. 

 

3. Análisis de las propias pautas de 

actuación ante situaciones de trabajo en 

grupo en las que la colaboración 

determina el éxito o el fracaso. 

 

4. Desarrollar ejercicios de cooperación 

en los que sea necesario un compromiso 

para llevar adelante un proyecto. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Proponer al grupo-clase cuestiones 

como: ¿Crees que es bueno ayudar a  

los/as compañeros/as a resolver un 

problema laboral? Expresa tu opinión en  

cómo te puede beneficiar  a tus 

compañeros/as el mantener una actitud  
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de cooperación y compromiso para llevar 

a cabo un proyecto empresarial; anotar 

las respuestas y abrir un coloquio 

que permita reflexionar sobre las 

distintas posturas. 

 

2. Valorar el comportamiento del  

alumno/a en la resolución de los dilemas 

morales propuestos, en situaciones de 

aula y en el desarrollo de ejercicios 

personales y/o grupales. 

 

 

 

 

9.3- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar actitudes críticas y sugerir 

cambios frente a aquellas 

manifestaciones sexistas que puedan 

generarse en el entorno laboral. 

 

2. Participar y colaborar con los/as 

compañeros/as, sin mantener ningún 

tipo de discriminación por razón de sexo, 

ideología, condición social o cualquier 

otra causa. 

 

3. Adoptar actitudes no sexistas tanto en 

los comportamientos como en los 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

1. Resolver situaciones que supongan un 

conflicto o dilema moral, en las que se 

tenga que reflexionar, aceptar, valorar, 

argumentar y actuar manteniendo una 

actitud de respeto y tolerancia ante la 

diversidad social. 

 

2. Redacción de textos autobiográficos 

que pongan de manifiesto alguna 

vivencia de discriminación social, y 

posterior reflexión y comentario en 

grupo. 
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intercambios sociales del ámbito laboral, 

con el fin de favorecer la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos. 

 

4. Identificar y desarrollar un espíritu 

crítico frente a aquellas actitudes 

empresariales que en la cultura de la 

empresa denoten formas de 

discriminación. 

 

INSERCIÓN Y APLICACIÓN 

 

1. En la elaboración del proyecto 

empresarial. 

 

2. En la elaboración y formalización de la 

documentación administrativa. 

 

3. En la gestión del personal. 

 

4. En la gestión comercial. 

 

3. Proponer ejercicios de autoestima en 

los que el sujeto recibe mensajes 

positivos respecto a su persona. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Observar y valorar el comportamiento 

del alumno/a en situaciones de aula. 

 

2. Estudio de dilemas morales y debates 

en los que se evaluará la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

3. Valoración de las ideas expresadas  

en el desarrollo de los ejercicios 

personales o de grupo. 

 

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Debido a la situación epidemiológica, las actividades complementarias y/o 

extraescolares durante este curso quedan suspendidas. 
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11. COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS: 

 
Se prestará apoyo y orientación al alumnado en aspectos referentes a la 

FCT (Formación en Centros de Trabajo), tanto con carácter previo a la 

realización del citado módulo, como durante el desarrollo del mismo, tratando de 

coordinar dicha actuación con el/la tutor/a de FCT. 

 
Se establece, por otra parte, una coordinación con los/as  profesores/as 

del módulo de Proyecto de iluminación, captación y tratamiento de imagen 

(PICTI), mediante un apoyo didáctico al módulo de Proyecto de Fin de Ciclo de 

segundo curso, con una dedicación horaria de 1 sesión lectiva semanal en el 

turno de mañana y 1 sesión lectiva semanal en el turno vespertino, con el objetivo 

de orientar al alumnado sobre los aspectos económicos  y empresariales que 

deben desarrollarse en dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


