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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 

contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 

cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no 

puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 

individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. El estudio de la economía 

ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar 

en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo 

diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y 

destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas 

para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, 

contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la 

amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el 

conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la 

riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como 

una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y 

conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y 

respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 

como en equipo. Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras 

en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más 

valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar con 

ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena administración de 

los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía 

pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso 

y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto con la formación 

técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

 

Según la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 

Comunidad de Castilla, así como el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece la organización del bachillerato, la materia de Economía se 

impartirá como materia de modalidad del primer curso de Bachillerato en la modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Según la orden ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 

Comunidad de Castilla y León, los objetivos de esta etapa serán los establecidos en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 25 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. La materia de economía contribuirá a alcanzar 

los siguientes objetivos de etapa: 

 

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) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO TRABAJADAS EN LA 

MATERIA DE ECONOMIA. 

 

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, 

así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

La materia de economía en bachillerato contribuirá a alcanzar las competencias de los 

individuos y de manera específica concretada del siguiente modo: 

 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se pone de manifiesto en la 

distinción entre planteamientos económicos positivos o normativos, criterios de 

clasificación de los mercados, valoración de diferencias entre los distintos tipos de 

mercado (competencia perfecta, monopolios, oligopolios, competencia monopolística), 

explicar el funcionamiento del dinero y valorar el papel del sistema financiero en una 

economía de mercado, describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés en 

la economía, expresar las razones que justifican el comercio internacional, 

diferenciación de conceptos de crecimiento y desarrollo, reflexionar y comunicar los 

problemas medioambientales provocados por la actividad económica. 

 

La competencia matemática y científica (CMYT) (aplicación del razonamiento 

matemático para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a 

través de las áreas relativas a los números, álgebra, geometría y estadística. En 

economía se utilizará la competencia para el análisis económico, determinando la 

eficiencia técnica y económica; calcular, analizar e interpretar gráficamente los 

ingresos, costes y beneficios empresariales; calcular y analizar gráficamente las curvas 

de demanda y oferta, y calcular las elasticidades; comprender la información gráfica y 

los datos de diferentes variables macroeconómicas; interpretar y analizar datos y 

gráficos relacionados con el mercado laboral; analizar datos de inflación y desempleo a 

nivel nacional y autonómico. 

Permitirá en Economía reflexionar sobre problemas medioambientales, conocer y 

valorar la importancia del logro de un desarrollo sostenible, desarrollar actitudes 

positivas en relación con el medioambiente y su consideración como variable en la 

toma de decisiones económicas. 

 

La competencia digital (CDIG) (uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 

objetivos profesionales y personales que permitan ser competentes en un entorno 

digital) se utiliza en economía para conocer los cambios más recientes en el escenario 

económico mundial, conocer en un contexto global como se relaciona la división del 

trabajo con la interdependencia económica, investigar casos reales de diferentes 

formas de mercado, interpretar la información de diferentes variables 

macroeconómicas, investigar ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo, e 

identificar los objetivos y la finalidad del BCE. 

 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

7 

La competencia de aprender a aprender (CAA) permite el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida, exige en primer lugar la capacidad de motivación, 

y en segundo conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a 

los tiempos y demandas de las tareas y actividades de aprendizaje. En relación a la 

asignatura de Economía se trata de abordar la resolución de problemas económicos en 

situaciones económicas internacionales, estudiar y analizar las repercusiones de la 

actividad empresarial cercana e internacional, valorar la influencia del tipo de mercado 

sobre los agentes económicos participantes, valorar la relación entre educación y 

empleo, reconocer ámbitos tendenciales de empleo, o describir los efectos de las 

variaciones de los tipos de interés. 

 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) (habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad que permitan interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados) se concreta en 

Economía en el análisis de los diferentes planteamientos y formas de abordar los 

principales sistemas económicos, la comparación de diversos tipos de mercados, el 

análisis crítico de los diferentes indicadores económicos como instrumentos para medir 

la calidad de vida, el estudio de las causas de inflación y sus repercusiones económicas 

y sociales, el describir las implicaciones y efectos de la globalización económica, el 

estudio de las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza y 

medioambiente, el estudio del contexto internacional y la desigual distribución de la 

riqueza, y el abordaje de la competencia cívica desde la comprensión de las 

experiencias colectivas de organización y funcionamiento del pasado y presente de las 

sociedades y su organización económica. 

 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

(capacidad de transformar las ideas en actos) contribuye desde la materia de Economía 

con la inclusión de la necesidad de tomar decisiones y elegir, analizar e interpretar 

objetivos y funciones de las empresas, estudiar la eficiencia técnica y económica de 

casos planteados, conocimiento de costes de la empresa, representación e 

interpretación gráfica, estudio de factores que determinan la oferta y la demanda, 

valoración de la formación como elemento clave para la obtención de empleo y mejora 

de los salarios, investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo, valoración del papel del sistema financiero como canalizar del 

ahorro a la inversión, descripción de los efectos de los tipos de interés en Economía, 

análisis de implicaciones y efectos de la globalización económica, y estudio de las 

consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza. 
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4. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE ECONOMÍA EN 

BACHILLERATO. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

El desarrollo de la materia se organiza en torno a siete bloques:  

El bloque 1 “Economía y escasez. La organización de la actividad económica” aborda el 

concepto de economía y los problemas de escasez, elección y asignación de recursos, 

desarrolla la evolución del pensamiento económico a lo largo de la historia y expone el 

método científico en la economía.  

El bloque 2 “La actividad productiva” se ocupa del concepto de empresa y de su función 

productiva, abordando aspectos como productividad, ingresos, costes y beneficios.  

El bloque 3 “El mercado y el sistema de precios” se centra en el análisis económico 

desde el punto de vista de la microeconomía, desarrollando los conceptos de mercado 

y sus tipos, el sistema de precios y las curvas de oferta y demanda.  

El bloque 4 “La macroeconomía” introduce la macroeconomía y expone las principales 

macro magnitudes, poniendo énfasis en las diferencias entre magnitudes reales y 

nominales, e introduce el mercado de trabajo y el problema del desempleo.  

El bloque 5 “Aspectos financieros de la Economía” expone el papel que desempeña el 

dinero en la economía, abordando aspectos que van desde la creación de dinero hasta 

la inflación. Desarrolla la política monetaria, así como el sistema financiero con sus 

intermediarios, el Banco Central Europeo y la regulación común europea en materia de 

mercados e instrumentos financieros.  

El bloque 6 “El contexto internacional de la Economía” aborda el comercio internacional, 

desarrolla el concepto de balanza de pagos, los mecanismos de cooperación e 

integración económica, los mercados de divisas, así como las causas y consecuencias 

de la globalización.  

Y finalmente, el bloque 7 “Desequilibrios económicos y el papel del estado en la 

Economía” desarrolla el concepto de crisis económica, mostrando las etapas, 

clasificación y teorías explicativas. Además, introduce la intervención del sector público 

y los problemas de igualdad y redistribución de la riqueza. También se aborda el 

desarrollo sostenible y el subdesarrollo, con sus causas y posibles vías de solución.  

 

En el desarrollo de la materia, establecemos las siguientes relaciones entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como su relación con las 

competencias clave. Asimismo, establecemos la secuenciación y la temporalización de  

los contenidos en unidades didácticas, así como los instrumentos de evaluación 

propuestos para evaluar cada estándar. 
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ESPECIALIDAD Curso  
COMPETENCIAS CLAVE CODIGO INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

COD. 

Economía 

1º BTO 

 Competencia Lingüística CL Prueba escrita PE 

MATERIA  Competencia Matemática y 
Competencias en Ciencia y 
Tecnología 

CMCT 
Investigaciones INV 

Economía  Análisis de textos/Audiov AT/AV 

 

 

 

 Competencia Digital CDIG Presentación PO 

Nombre del bloque  Aprender a Aprender CAA Otras producciones PP 

Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

 Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor 

CSIEE 

     
La actividad productiva 

 Competencias Sociales y Cívicas CSC 

     El mercado y el sistema de precios  

   
   

  

La macroeconomía 
 

Para realizar la propuesta de relación de los estándares con las 
competencias, se recomienda leer primero la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato 

 
  

Aspectos financieros de la Economía  
 

  

El contexto internacional de la Economía     

Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 
    

 

      

    

     

   

 
 

   

     

   

BLOQUE 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

U.D. 1. La razón de ser de la economía. (1er trimestre - 8 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste de 
oportunidad. El método científico. Los 
modelos económicos. La 
Econometría. Economía positiva y 
Economía normativa.  

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

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

2 CL CMCT CAA PE PP AT/AV 

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

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

1 CL       AT/AV   

U.D. 2. La organización de la economía y el crecimiento (1er trimestre - 8 sesiones) 
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Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos. Análisis y 
comparación de los diferentes 
sistemas económicos. Evolución en el 
escenario económico mundial. El 
pensamiento económico. Principales 
economistas.  

2 Observar los problemas 
económicos de una 
sociedad, comprender la 
evolución del pensamiento 
económico, así como 
analizar y expresar una 
valoración crítica de las 
formas de resolución 
desde el punto de vista de 
los diferentes sistemas 
económicos. 

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

2 CL CSC   PE AT/AV   

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

2 CL CSC   AT/AV INV   

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

2 CSC     AT/AV INV   

Bloque 2. La actividad productiva 

U. D. 3. La empresa: la producción y la distribución. (1er trimestre. 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

La empresa, sus objetivos y 
funciones. La creación de valor. 
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, ingresos y 
de los beneficios. Eficiencia técnica y 
eficiencia económica. Productividad. 
Los sectores económicos. 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. 

1 Analizar las características 
principales del proceso 
productivo.  

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

2 CSC     PE     

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

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

1 CSC     PP     

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

2 CSC     PP     

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

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

2 CSC CDIG CAA INV AT/AV   
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4 Expresar los principales 
objetivos y funciones de 
las empresas, utilizando 
referencias reales del 
entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad 
que se genera con su 
actividad.  

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

1 CSC CSIEE   PP     

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

1 CSC CSIEE   PE     

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

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

2 CMCT     PE PP   

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

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

3 CMCT     PE PP   

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

2 CMCT     PE PP   

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

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

3 CMCT     PE PP   

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

U. D. 4. El funcionamiento del mercado: La oferta y la demanda. (1er trimestre. 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Concepto y contenido de la 
Microeconomía. El mercado y el 
sistema de precios. La curva de 
demanda. Movimientos a lo largo de 
la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la demanda. 

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

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

3 CMCT     PE PP   

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

3 CMCT CSIEE   PE PP   
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La curva de oferta. Movimientos a lo 
largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la 
oferta. Elasticidad de la oferta. El 
equilibrio del mercado.  

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

2 CMCT     PE PP   

U. D. 5. Estructuras de mercado. (1er trimestre 8 sesiones) 

Diferentes estructuras d e mercado y 
modelos de competencia. La 
competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística.  

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

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

2 CSC     PE AT/AV   

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

2 CSC CAA   PE INV   

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

2 CSC CL   PO     

          42             

U. D. 6. Los fallos del mercado. (2º  trimestre 8 sesiones) 

Los límites del mercado y sus 
repercusiones en los diferentes 
agentes económicos.  

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

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

3 0 CSIEE   PE     

Bloque 4. La macroeconomía 

U. D. 7. Macromagnitudes: la producción (2º trimestre. 9 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Concepto y contenido de la 
Macroeconomía. Macromagnitudes: 
La producción. El crecimiento. La 
renta y La riqueza. El gasto. Los 
vínculos de los problemas 

1 Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas, 

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

2 CMCT     PE PP   
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macroeconómicos y su interrelación. 
Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como indicadoras 
del desarrollo de la sociedad y de la 
calidad de vida. 

valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la 
calidad de vida.  

1.2. Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza 
para establecer comparaciones 
con carácter global.  

2 CMCT     PE PP   

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

2 CMCT CSC   PE     

2 Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución, 
con y sin apoyo de hojas 
de cálculo.  

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

2 CMCT     PE     

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

1 CL     AT/AV     

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

2 CMCT CDIG   INV     

U. D. 8. Macromagnitudes: empleo y nivel de precios. (2º trimestre. 10 sesiones) 

La Inflación. Medición, causas y 
consecuencias. Tipos de interés. 
Diferencia entre magnitudes en 
términos reales y magnitudes en 
términos nominales. Los vínculos de 
los problemas macroeconómicos y su 
interrelación.  

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

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

2 CMCT CSC   PE AT/AV   

1.2. Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza 
para establecer comparaciones 
con carácter global.  

1 CAA     PE AT/AV   

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

2 CSC CL   PE PP   

2 Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución, 
con y sin apoyo de hojas 
de cálculo.  

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

2 CMCT CAA   PE PP   
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2.2. Valora estudios de referencia 
como fuente de datos 
específicos y comprende los 
métodos de estudio utilizados 
por los economistas.  

1 CL     AT/AV PP   

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

2 CDIG CMCT CL INV PO   

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

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

2 CMCT     PE PP   

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

2 CSC CDIG CL INV PO   

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

2 CSC CL CDIG INV PO   

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

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

2 CMCT CSC   PE PP   

U. D. 9. Oferta y demanda agregada: las fuerzas internas del mercado, una visión macroeconómica (2º trimestre. 6 sesiones) 

Las funciones de oferta y demanda 
agregada. El consumo agregado, el 
ahorro agregado y su relación con la 
inversión.  

1 Interpretar, a partir del 
funcionamiento de las 
fuerzas internas del 
mercado, las variaciones 
del equilibrio 
macroeconómico ante 
variaciones de los 
componentes de la 
demandada y oferta 
agregada. 

1.1. Expresa las claves que 
determinan la oferta y la 
demanda agregada. 

2 CSC CL   PP     

1.2. Identifica y razona los motivos de 
las variaciones de los cambios 
en el equilibrio macroeconómico.  

2 CMCT     PE     

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

2 CSC     PE AT/AV   

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

U. D. 10. La política monetaria: el dinero. (2º trimestre. 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 
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Funcionamiento y tipología del dinero 
en la Economía. Proceso de creación 
del dinero. La política monetaria y sus 
tipos. Análisis de los mecanismos de 
la oferta y demanda monetaria y sus 
efectos sobre el tipo de interés, el 
crecimiento y el bienestar. La política 
monetaria en la zona euro.  

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

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

2 CSC     PE PP   

4 Analizar los diferentes 
tipos de política monetaria.  

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

2 CSC CAA   PE AT/AV   

5 Reconocer la importancia 
de los organismos 
financieros 
supranacionales e 
identificar el papel del 
Banco Central Europeo, 
así como la estructura de 
su política monetaria. 

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

2 CSC     PE INV   

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

2 CSC CL   PE PP   

     28             

U. D. 11.Intermediarios financieros: El sistema financiero español. (3er trimestre. 8 sesiones) 

Funciones, descripción y análisis de 
los intermediarios financieros, así 
como de los mercados, productos y 
organismos reguladores que integran 
el sistema financiero. Funcionamiento 
del sistema financiero y del Banco 
Central Europeo. Regulación común 
europea en materia de mercados e 
instrumentos financieros. 

3 Explicar el funcionamiento 
del sistema financiero y el 
papel de los intermediarios 
financieros. Conocer las 
características de sus 
principales productos y 
mercados.  

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

3 CSC CMCT CSIEE PE AT/AV PO 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía. 

U. D. 12. La política fiscal. (3er trimeste. 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Las funciones del Estado en la 
Economía. La regulación. Políticas 
coyunturales y estructurales. Política 
fiscal. Presupuestos Generales del 
Estado. Valoración de las políticas 
macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. 

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

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

2 CSC     PE     

1.2. Diferencia el concepto de 
crecimiento y de desarrollo.  

1 CSC     PO     
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de la riqueza a nivel local y 
mundial.  

1.3. Reconoce y explica las 
consecuencias del crecimiento 
sobre el reparto de la riqueza, 
sobre el medioambiente y la 
calidad de vida.  

2 CSC CL CMCT AT/AV     

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

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

3 CSC CL   PE AT/AV   

U.D. 13. La economía global y sus desequilibrios. (3er trimeste. 7 sesiones) 

Consideración del medio ambiente 
como recurso sensible y escaso. El 
desarrollo sostenible. Identificación de 
las causas de la pobreza, el 
subdesarrollo y sus posibles vías de 
solución.  

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

1.4 Analiza de forma práctica los 
modelos de desarrollo de los 
países emergentes y las 
oportunidades que tienen los 
países en vías de desarrollo para 
crecer y progresar.  

1 CSC     INV     

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

2 CSC CMCT   INV     

1.6 Desarrolla actitudes positivas en 
relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable 
en la toma de decisiones 
económicas.  

1 CSC CMCT   INV     

1.7 Identifica los bienes ambientales 
como factor de producción 
escaso, que proporciona inputs y 
recoge desechos y residuos, lo 
que supone valorar los costes 
asociados.  

2 CSC CMCT   INV     
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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. 

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

2 CSC CAA   INV     

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

U. D. 14. El comercio internacional. (3er trimestre. 7 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos 
del comercio internacional. La balanza 
de pagos. El mercado de divisas y los 
tipos de cambio.  

1 Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías.  

1.1 Identifica los flujos comerciales 
internacionales.  

2 CMCT CSC   PE AT/AV   

U.D. 15. La U.E. (3er trimestre. 7 sesiones) 

Descripción de los mecanismos de 
cooperación e integración económica 
y especialmente de la construcción de 
la Unión Europea. 

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

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

2 CSC CDIG CL PO     

     23             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

18 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  

 

La evaluación continua trata de captar los cambios producidos en el alumno, la eficacia 

de los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación. Todo ello de 

cara a tomar decisiones que reconduzcan el proceso de enseñanza y aprendizaje a los 

fines pretendidos. La evaluación nos permitirá conocer el grado de progreso formativo 

alcanzado por los alumnos en relación, no sólo con los aprendizajes señalados en los 

objetivos, sino también consigo mismos. Por otra parte, nos permitirá determinar en qué 

medida la enseñanza ha sido la adecuada para alcanzar los objetivos educativos. Por 

tanto, la evaluación no sólo valorará la consecución de objetivos por parte de los 

alumnos, sino que también orientará al profesor sobre la marcha del proceso de 

enseñanza y la necesidad o no de efectuar las modificaciones que sean pertinentes. La 

evaluación educativa es una actividad metodológica que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje y ello supone emitir juicios de valor. 

La evaluación del alumnado conlleva una serie de acciones como la recogida de 

información, su análisis, su valoración y la toma de decisiones que permitan orientar 

mejor dicho aprendizaje y revisar nuestros planteamientos didácticos. 

Como principio, no existe el instrumento o procedimiento ideal para evaluar. Cualquier 

instrumento bien diseñado y utilizado de forma apropiada puede ser adecuado siempre 

que se sea consciente del tipo de información que proporciona y de que ésta sea la que 

nos interesa. El problema surge cuando pretendemos evaluar con un único instrumento 

la variedad o riqueza de contenidos y capacidades desarrollados a lo largo de un 

período. 

Por ello, es necesario utilizar técnicas variadas de evaluación. A continuación 

señalaremos algunos instrumentos y técnicas de evaluación que utilizaremos durante el 

curso académico. 

En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

cabe distinguir tres  momentos distintos pero complementarios: 

 

Evaluación inicial: aporta información sobre la situación de cada alumno al iniciar un 

determinado proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus 

posibilidades. Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se 

convierte en una tarea prioritaria para advertir los conocimientos previos de los alumnos 

y su nivel concreto de desarrollo. 

 

Los procedimientos e instrumentos que se emplearán en este momento son: 

 

Los procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

Cuestionarios Cuestionarios 

Intercambios orales Debates 

 

Evaluación formativa o continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje entendido como un proceso continuo. Es una evaluación con carácter de 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

19 

orientación y autocorrector del proceso educativo, al proporcionar información constante 

sobre si este proceso se adapta a las necesidades o posibilidades del sujeto, 

permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten disfuncionales. 

Los procedimientos y técnicas que se emplearán en este momento son: 

 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

Análisis de las producciones de los alumnos 

Investigaciones 

Monografías 

Proyectos 

Intercambios orales con los alumnos 
Debates 

Puestas en común 

Pruebas específicas Pruebas objetivas 

 

Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los 

objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso formativo. Esta evaluación 

toma datos de la formativa y añade a éstos otros complementarios obtenidos de forma 

más puntual y al final del proceso de aprendizaje (ya sea al terminar una unidad, un 

curso...). Tiene, por tanto, una función de control. 

Al término del curso, el equipo docente decidirá la promoción de los alumnos al curso 

siguiente o si están capacitados para titular. Para ello, valorará el progreso del 

alumnado en las distintas áreas en relación con el desarrollo integral de la persona. 

Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados,  se  

adoptarán las oportunas medidas de refuerzo educativo, y en su caso, de adaptación 

curricular. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ACTIVIDADES DE RECUPERACION. 

Se realizarán exámenes parciales al finalizar cada bloque temático (2 ó 3 unidades en 

general). En línea de la evaluación continua y en previsión del nivel de madurez exigido, 

creemos conveniente que el alumno/a se examine en cada examen de todos los 

contenidos vistos hasta ese momento (los del bloque actual y los de los anteriores), 

examen que tendrá en cierto modo un carácter globalizador. 

 

6.1. Modelo de examen y criterios de corrección 

Cada prueba comprenderá un número máximo de 15 preguntas o ítems. 

Las unidades de evaluación estarán contextualizadas en entornos próximos a la vida 

del alumnado, por ejemplo, situaciones personales, familiares, escolares y sociales, 

además de entornos científicos y humanísticos. 

Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que 

requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. 

Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción 
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múltiple, siempre que en cada una de las pruebas el porcentaje de preguntas 

abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%. 

 

Las preguntas tendrán un valor asignado sobre el total de la nota que variará en 

función de la complejidad de la tarea solicitada. Ese valor estará expresado en base 

al número de preguntas que compongan la prueba, y que no tiene por qué coincidir 

con base decimal. Dicho valor será informado en el propio examen. 

Las preguntas de opción múltiple, se formularán con una única respuesta cierta. El 

alumno que conteste erróneamente tendrá una penalización proporcional al número 

de respuestas posibles y aplicando criterios  probabilísticos. A modo de ejemplo: si 

son tres respuestas posibles, el alumno tiene un 1/3 o 33% de probabilidad de 

acertar respondiendo de manera aleatoria, por tanto esa misma proporción será la 

penalización de la respuesta errónea. Dicha penalización se restará de la 

puntuación que se le asigne al bloque de preguntas de opción múltiple. De este 

modo, sirviendo de ejemplo, si en el bloque de preguntas de opción múltiple hubiera 

5 preguntas con tres respuestas posibles y se le asignara un valor de 2 puntos, el 

cálculo de la nota se realizaría del siguiente modo:  

(
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
) × 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − (

1

𝑛º 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

× 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Aquellas preguntas que planteen al alumno la resolución numérica de un caso 

práctico se valorarán las siguientes cuestiones: la correcta solución de los 

apartados, incluyendo el adecuado uso de las unidades (%,€,…). La indicación de 

los pasos seguidos (operaciones realizadas). La adecuada interpretación de los 

resultados. 

De manera global, para el resto de las preguntas, se valorará la capacidad de 

síntesis, la razonabilidad en la definición de los términos planteados, la 

fundamentación de las respuestas en los supuestos de la ciencia económica, la 

identificación de los datos relevantes y la utilización de conceptos propios de la 

materia en la argumentación. 

De manera global se penalizará las faltas de ortografía, puntuación y claridad / 

limpieza de la exposición con un máximo de 1 punto en base decimal. 

Para convertir la nota del ejercicio en base decimal si fuera el caso, se 

realizará del siguiente modo: 

∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛
× 𝟏𝟎 
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A modo de ejemplo, si la prueba hay 15 preguntas, y se considerará la puntuación 

máxima del examen 15 puntos, un alumno con puntuación de su ejercicio de 12,5 

puntos obtendría la siguiente nota en base decimal: 
12,5

15
× 10 = 8,33 ≈ 8,35 

 

6.2. Calculo de la nota trimestral, final y otras especificaciones 

Los alumnos deben realizar todos los exámenes propuestos para que se les 

practique nota media de las calificaciones de dichos los exámenes (salvo causa 

justificada). 

La nota trimestral se calculará de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 La calificación de cada evaluación será en un 60% la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada examen de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 Para el cálculo de la nota de cada evaluación se atenderá a las 

ponderaciones de cada estándar de evaluación tal y como viene 

descrito en el apartado 4 de la presente programación. De este modo, 

la aportación a la nota de cada unidad didáctica a la nota final de la 

evaluación estará en función del valor de las ponderaciones ahí 

descritas. 

 Cuando un estándar sea evaluado en más de una evaluación, se 

atenderá a la nota del último registro obtenido por el instrumento que 

corresponda en su caso. 

 La nota media de los exámenes deberá de ser 4 o superior a 4 en 

base decimal para poder aprobar la evaluación, añadiendo a dicha 

nota aquella que obtuviera en el siguiente epígrafe. Si algún 

alumno/a no obtuviese esa nota exigida, la calificación 

procedente del siguiente apartado no se tendrá en consideración 

para la nota de la evaluación. 

 El 40% restante vendrá dado por: 

 La calificación obtenida en la elaboración de comentarios de texto 

y/o práctica numérica y los diversas actividades, tareas y proyectos 

propuestos a los largo del curso que vaya entregando el profesor en 

cada unidad didáctica para que el alumno de forma autónoma o en 

grupo afiance sus conocimientos.  

Será obligatorio que el alumno entregue en fecha todos los 

comentarios, actividades, tareas y proyectos planteados por el 
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profesor para poder ser evaluados. De lo contrario, se le calificará con 

cero en este apartado. 

 Cuando algún estándar sea evaluado con más de un instrumento de 

evaluación, la nota que obtendrá el alumno se calculará haciendo una media 

aritmética de las mismas. 

 La calificación final de en cada trimestre será calculará atendiendo al 

grado de consecución de los objetivos valorados a través de los estándares 

de aprendizaje. De tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al 

menos el 50% del valor de los estándares con una calificación positiva, 

esto es, expresada en nota decimal =>5 puntos. 

 Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose en todo caso 

negativas las calificaciones inferiores a cinco.  

Para calcular la nota sin decimales se atenderá a las siguientes normas: 

 Nota media inferior a 5. El alumno en todo caso estará suspenso en ese 

trimestre. El truncamiento para notas negativas se hará siempre y en todo 

caso al número natural inferior. De ese modo y a título de ejemplo, un 

alumno con una nota de 4,7 de media obtendría un 4 en su evaluación 

trimestral. 

 Nota media superior a 5.  Se aplicará el criterio estándar. Si el dígito 

decimal es menor o igual que 50, se trunca al número natural inferior. Si el 

dígito  decimal es mayor que 50, se trunca al número natural superior. A 

modo de ejemplo: un alumno con una nota de 6,45 , tendrá una 

calificación trimestral de 6. Un alumno con una nota de 6,55 tendrá una 

calificación trimestral de 7. 

La calificación final de la materia en junio será calculará atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos valorados a través de los estándares de aprendizaje. 

De tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al menos el 50% del valor de 

los estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en nota decimal 

=>5 puntos. 

 

 

6.3. Actividades de recuperación 

 

En línea de la evaluación continua y en previsión del nivel de madurez exigido, 

creemos conveniente que el alumno/a se examine en cada prueba objetiva 
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propuesta de todos los contenidos vistos hasta ese momento (los del bloque actual y 

los de los anteriores), prueba que tendrá en cierto modo un carácter globalizador. 

De este modo, se considerará que un alumno recupera una evaluación con 

calificación negativa si aprueba el primer examen de la evaluación siguiente a la 

suspensa, siendo esa su nota de la evaluación anterior siempre que esta hubiera 

resultado con nota negativa. 

Sin embargo, todo alumno que tenga como calificación final en Junio menos del 

50% del valor de los estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en 

nota decimal <5 puntos, deberán de realizar una prueba escrita. 

. 

En TODO caso, esa prueba objetiva de carácter global la deberán de realizar todos 

los alumnos. 

Dicho examen supondrá:  

 Para aquellos alumnos con la materia suspensa, una oportunidad para 

recuperar la materia.  

 Para aquellos alumnos con todas las evaluaciones aprobadas, una 

oportunidad más para afinar la nota global de la materia. Es decir, no servirá 

para decidir un aprobado o suspenso en la materia, sino como criterio de 

apoyo para definir y ajustar mejor dicha nota global de la materia. 

 

Los criterios de corrección y calificación de dicho examen serán los mismos que los 

reflejados en el apartado anterior.  

De igual modo, para calcular la nota final de esta materia a recuperar, se atenderá 

única y exclusivamente a la nota obtenida en la prueba final de la materia. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser 

= > 5 puntos en base decimal. 

 

Aquellos alumnos que se incorporen al curso cuando éste ya esté avanzado, y en su 

no conste calificación previa en la materia, deberán de efectuar aquellas tareas que 

el profesor considere oportuna para poder evaluar su nivel competencial en la 

materia. Asimismo se diseñará un plan de trabajo para poder adaptarse al estado de 

la secuenciación de los contenidos alcanzado en el momento de su incorporación. 

 

 

6.4. Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Siguiendo un mismo criterio para todas las materias a las que afecta esta 

programación, el departamento programará una actividad de recuperación en el mes 

de septiembre, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los 

mínimos preceptivos durante los ejercicios de ordinarios ni las actividades de 

recuperación.  

Esta prueba consistirá únicamente en una prueba escrita objetiva con el mismo 

formato mencionado anteriormente, a la que se aplicará los criterios de corrección y 
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calificación especificados para cada materia respectivamente, y ya descritos en el 

apartado anterior. 

Del mismo modo, se le aplicará los mismos criterios de truncamiento de la nota 

igualmente mencionados en ese mismo apartado. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser 

= > 5 puntos en base decimal. 

 

 

6.5. Alumnos con  la materia pendiente 

  

Los alumnos que no superen la convocatoria de Septiembre y promocionen a 2º 

curso de Bachillerato, realizarán las actividades de recuperación que el Departamento 

juzgue oportunas para poder aprobar la asignatura (presentación de trabajos, 

realización de actividades propias de la materia), además de tener que aprobar los 

correspondientes exámenes de la materia. 

De no realizar las tareas encomendadas, la recuperación de la materia 

dependerá del resultado obtenido en la prueba oficial en la fecha de convocatoria que 

determine el órgano correspondiente en el centro, bien el Departamento Didáctico o 

bien Jefatura de Estudios. 

 

 

7. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica es una forma general de operar y actuar en el aula, coherente 

en su conjunto, con independencia de la variedad de recursos y estrategias puntuales 

que elijamos, sobre las que no cabe una total programación de antemano, puesto que 

están en función de las necesidades específicas de cada alumno o grupo de alumnos. 

Las diferentes tareas y actividades se cohesionan desde esta fundamentación. Las 

técnicas de trabajo están a su servicio y, por tanto, las utilizamos de la forma en que 

mejor creemos que enriquecen las propuestas generales de enseñanza. 

 

 Los elementos metodológicos claves a considerar en la intervención educativa serán 

los siguientes: 

 

1. Conocimientos previos de los alumnos. 

 

 En el mundo actual la economía “está en la calle” y los alumnos de estas 

edades tienen ya formadas diversas ideas y concepciones acerca del mundo 

económico que les rodea, obtenidas en su mayor parte al margen de la enseñanza 

escolar, y que son las que utilizan para darse explicaciones sobre la mayor parte de 

los temas y problemas que van a ser abordados a lo largo del curso. Claramente, 

estas concepciones previas de los alumnos están basadas en experiencias del 

pasado, están bien establecidas y son útiles, ya que permiten a los alumnos dar 
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algún sentido al mundo económico, pero no necesariamente se equiparan a la 

comprensión de la economía que pretendemos enseñar. 

 

 Este conocimiento funcional previo de los alumnos puede llegar a ser el 

principal obstáculo para aprender economía, ya que se trata en su mayoría de 

conocimientos imprecisos; son ideas que deben clarificarse proponiendo a los 

alumnos problemas y situaciones que pongan al descubierto las limitaciones y 

errores de sus conocimientos previos. Por tanto, aprender economía no consiste 

sólo en adquirir teorías nuevas, sino también en cambiar las existentes. En este 

proceso, los alumnos no asimilan los contenidos simplemente aprendiendo las 

explicaciones del profesor, sino que aprenden utilizando y reconstruyendo los 

conocimientos que ya poseen de antemano. 

 Tener en cuenta esto implica para los profesores, en primer lugar, la 

necesidad de descubrir en todo momento las ideas y valores que utilizan sus 

alumnos; también es necesario valorarlas, aunque sean incorrectas, tomándolas 

como punto de partida del nuevo aprendizaje y haciéndoles ver que son tenidas en 

cuenta. De igual manera, conviene que los alumnos tomen sus propias ideas y 

opiniones como objeto de reflexión y valoración crítica, favoreciendo un aprendizaje 

reflexivo a través de problemas e interrogantes que partan de sus propias 

dificultades y concepciones erróneas. 

 

2. Motivación y aprendizaje. 

 

 Todo aprendizaje requiere de una intensa actividad del alumno. Esta actividad 

es de orden intelectual, y se produce cuando el alumno observa y piensa, se plantea 

dudas, relaciona e integra lo aprendido con esquemas de conocimientos anteriores, 

lo aplica a situaciones nuevas, etc. El desarrollo de esta actividad mental se 

favorece en actividades sugerentes, que supongan un cierto reto y conlleven la 

necesidad de reflexionar, plantearse interrogantes y tomar decisiones, con 

preguntas constructivas y cuestiones abiertas que estimulen a los alumnos a 

aventurarse en ellas, sabiendo que sus esfuerzos, logros y errores van a ser 

valorados positivamente. 

 

 Para que el alumno participe con toda su actividad mental en el proceso de 

aprendizaje ha de estar interesado en ello, motivado. A ello contribuye el que 

cualquier actividad que se plantee se sitúe entre lo que ya sabe hacer con 

comodidad y autónomamente y lo que es capaz de hacer con la ayuda que pueden 

proporcionarle el profesor u otros compañeros y compañeras. Un alumno quedará 

probablemente bloqueado si se le propone una cuestión muy alejada de sus 

conocimientos y a la que no puede atribuirle significado; por el contrario, si la 

actividad propuesta es excesivamente fácil o de mera aplicación rutinaria, el interés 

por aprender se pierde igualmente, provocando cansancio y desmotivación. 

 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

26 

 Podemos también favorecer la motivación propiciando un ambiente de trabajo 

grato y estimulante, en el que los alumnos aprendan precisamente porque 

experimentan que el conocimiento es gratificante. Un ambiente en el que evaluemos 

a los alumnos con respecto a su propio progreso y sin compararlos con el resto del 

grupo, valorando más el proceso y el esfuerzo realizado que los resultados que se 

obtienen. 

 

3. “Aprender a aprender” como meta. 

 

 Si es importante asegurar que nuestros alumnos alcancen una comprensión 

significativa, lo es aún más posibilitar que lleguen a realizar aprendizajes 

significativos por sí solos; es decir, que sean capaces de aprender a aprender 

economía. El dominio del procedimiento de aproximación razonada a las cuestiones 

económicas y la aplicación de los conceptos pertinentes y las metas y valores que 

están en juego, requiere una estrategia progresiva de enseñanza y aprendizaje que 

combine actividades más estructuradas y dirigidas junto con otras en las que los 

alumnos puedan abordar y tomar decisiones autónomamente acerca de problemas y 

asuntos económicos, con la finalidad de que lleguen a utilizar los conocimientos 

adquiridos por sí mismos en una variedad de contextos. 

 

 En este proceso gradual por el que alumnos y alumnas van alcanzando 

mayor autonomía es fundamental la ayuda del profesor para aclarar un concepto, 

destacar ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relaciones entre 

conceptos, aportar materiales de consulta, reforzar un procedimiento, seleccionar 

los problemas y cuestiones que deben analizarse, o decidir en qué momentos y 

respecto de qué contenidos se requiere un enseñanza más expositiva. 

 

4. Uso de distintas estrategias de aprendizaje. 

 

 La elección de estrategias expositivas o de indagación estará en función del 

tipo de contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo 

tiempo distintos tipos de contenido, se hará un uso combinado en el que la 

exposición se apoye con actividades de indagación y en el que las actividades de 

indagación se acompañen de las exposiciones de información que exija su 

desarrollo. 

Las secuencias de aprendizaje se favorecerán usando actividades que recorran las 

distintas necesidades del proceso de aprendizaje: 

 

- De introducción-motivación, para favorecer el interés y la participación de los 

alumnos en el aprendizaje. 

- De diagnóstico de conocimientos, que permitan expresar sus concepciones e 

ideas previas, la representación que tienen respecto de una situación, sus 

aciertos o errores conceptuales. 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

27 

- De desarrollo y clarificación de nuevos contenidos, que supongan un reto 

abordable para el alumno; es decir, que tengan en cuenta sus competencias y 

las hagan avanzar con la ayuda necesaria. 

- De consolidación, para contrastar y establecer relaciones entre las ideas nuevas 

y las previas de los alumnos. 

- De recuperación y refuerzo, que permitan la adaptación al alumnado que no ha 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

- De ampliación de autonomía, que ayuden en la adquisición de destrezas 

relacionadas con el aprender a aprender. 

 

5. Organización del trabajo en el aula. 

 

 Hoy nadie duda de la importancia que tienen las interacciones entre los 

alumnos para la construcción del conocimiento. Sus puntos de vista y referencias 

son, aunque diferentes en función de las peculiaridades, más cercanas entre sí que 

a los del profesor, por lo que la opinión de un alumno puede ser en muchas 

ocasiones más significativa para los demás que muchas de las explicaciones de los 

profesores. 

 

 En el trabajo en pequeños grupos, los alumnos tendrán la oportunidad de 

hablar de economía entre ellos, de explicar a los demás sus ideas o la forma con la 

que han abordado una cuestión, de ir aprendiendo un lenguaje común y más preciso 

para comunicar a otros lo que piensan… Será la estrategia usada para abordar 

problemas y cuestiones globales o de aproximación a un tema para posteriormente 

distribuir las tareas. 

 

 El grupo-clase se utilizará para las puestas en común, la exposición de 

experiencias y trabajos con sus correspondientes coloquios, debates organizados, 

etc. Las actividades colectivas jugarán un papel importante en el aprendizaje de 

actitudes y valores ya que, por ejemplo, permitirán al alumno conocer y valorar 

puntos de vista distintos, lo que les ayudará a comprender el carácter abierto y no 

dogmático de la Economía y les anima a explorar sus propias soluciones. 

 

 Finalmente, otras muchas actividades exigirán trabajo individual y reposado o 

de reflexión por parte de los alumnos en las que, al mismo tiempo, el profesor 

atenderá las peculiaridades y ritmos individuales. 

Es conveniente que el apartado de metodología recoja, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Estrechamente relacionadas con la metodología se deben plantear las líneas 

generales por las que discurrirá una “clase tipo”. 
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 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin 

de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a 

familiarizarse con el tema a tratar. 

 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará 

una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De 

esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará 

los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá 

introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre 

todo, para prevenirlas. 

 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, 

manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 

estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 

contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 

realización de aprendizajes significativos. 

 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, 

afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo 

ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las 

dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

 

 Trabajo de investigación en pequeños grupos para fomentar el trabajo 

cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un 

trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 

investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, 

las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase 

moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos y 

defensa de su trabajo ante iguales. Con este tipo de actividades estaremos 

fomentando competencias básicas propias de la etapa. 

 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y 

discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias básicas 

de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje. 
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 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la 

unidad (mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la 

relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas 

expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 

 

También se emplearán los siguientes recursos didácticos: 

 

- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas económicos, acompañados 

de una serie de cuestiones sobre su comprensión, con la finalidad de motivar al 

alumno en la introducción de nuevos contenidos, estimular un debate o propiciar 

una discusión productiva; favorecer la interrelación de contenidos entre distintas 

unidades didácticas; ayudar a la reflexión y aplicación de lo aprendido en una 

unidad, etc. 

- Uso de la prensa económica, que constituye un recurso didáctico imprescindible 

en la enseñanza de la Economía, y cuyo empleo será un instrumento habitual en 

aula y un hábito a fomentar entre el alumnado, con el fin de analizar y contrastar 

informaciones diferentes y complementarias sobre unos mismos hechos. 

- Uso de materiales audiovisuales, como vídeos, diapositivas, etc., que también 

ofrecen una gran relevancia como recurso para comprender temas y conceptos 

complejos a partir de situaciones concretas. 

- Habitualmente se utilizarán presentaciones de elaboración propia. 

 

8. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO. 

Los materiales y recursos didácticos son fundamentales para el  desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, son un apoyo fundamental que facilita la labor del 

docente, así como un medio de ayuda para los alumnos en la comprensión y 

asimilación de la materia. Programar los recursos y materiales es esencial, ya que la 

máxima  adecuación  de los materiales y recursos a las necesidades educativas nos 

ayudará a lograr los objetivos educativos fijados. 

 

8.1. Materiales didácticos. 

 

Los  materiales didácticos que emplearemos, se basan en un manual de 

Economía y documentación y material de apoyo que servirán para complementar las 

explicaciones realizadas del profesor. 

 

Los manuales  que seguiremos serán: 

 

Apuntes del profesor. (1º de Bachillerato - Economía). Basados en los siguientes 

manuales: 

 Economía. Anxo Penalonga Sweers. Ed. Mc Graw-Hill. 5ª edición, 2015. 
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 Principios de economía. Francisco Mochón. Ed. Mc Graw-Hill. 

 https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/  

 

Otra bibliografía recomendada 1º Bachillerato: 

 Grence Ruiz , Teres. Economía. 

 Mochón, Francisco. Economía. Editorial Mc Graw Hill. 

 Penalonga Sweers, Anxo. Economía. Editorial Mc Graw Hill. 

 Cabrera, Andrés.Economía. Editorial S.M. 

 Pascual Sobrado, Rosa. Economía. Editorial Ecir. 

 

Otros materiales de apoyo: 

 Documentos visuales:  vídeos, fotografías… 

 Prensa económica. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Gimeno Nogués, R; Escot Mangas, L Et Al: Economía. 1º Bachillerato. 

Madrid: Santillana, 2008. 

 Mochón, Francisco. Economía. 1º Bachillerato. Madrid: Mc Graw Hill, 

2008. 

 Mochón, Francisco. Principios De Economía. Madrid: Mc Graw Hill, 

2006. 

 Mochón, Francisco. : Economía. Teoría Y Política. Madrid: Mcgraw-Hill, 

Quinta Edición, 2005. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS: 

 

PAGINAS WEB  CON INTERESANTES RECURSOS DE APOYO A LA 

DIDÁCTICA DE ECONOMÍA: 

 JOSE SANDE 

o http://www.librosdetextogratis.com 

 ECONOAULA: 

o www.econoaula.com 

 WEBECONOMÍA: 

o www.webeconomía.com 

 ECONOLANDIA: 

o www.econolandia.es 

 EDUTEKA: 

o www.eduteka.org 

 ECOBACHILLERATO: 

o www.ecobachillerato.com 

o Cuestionarios interactivos: 

www.ecobachillerato.com/cuestionario/cuestionario.htm 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
http://www.librosdetextogratis.com/
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o Temas elaborados de Economía:  

www.ecobachillerato.com/temaseco/econom1.htm 

o Webquest de Economía: 

www.ecobachillerato.com/webquesteco/webquesteco.htm 

 ECOMUR: 

o www.ecomur.com. 

 PIZARRA DIGITAL. 

o dewey.uab.es/pmarques/pdigital/webs/pizecon11.htm 

 AULARED. 

o www.aulared.es/ 

 EUMED: PORTAL DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA. 

o www.eumed.net/ 

 AULA DE ECONOMÍA. 

o www.auladeeconomia.com/ 

 PÁGINA DE LOURDES BARROSO. 

o www.lbarroso.com/ 

 WEB MARISTAS BADAJOZ 

o www.maristasbadajoz.com/recdoc/economia/ 

EDITORIALES: 

 EDITORIAL SM 

o www.profes.net 

 MCGRAW HILL 

o www.mhe.es/materia_familia.php?materia=17&nivel=B 

 ANAYA. 

o www.anayaeducacion.com/menu.html?nav=2 

DICCIONARIOS ECONÓMICOS Y APUNTES: 

 DICCIONARIO DE CONCEPTOS ECONÓMICOS. 

o www.ecobachillerato.com/diccionario.htm 

 DICCIONARIO ECONÓMICO. 

o www.econlink.com.ar/dic.shtml 

 APUNTES DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

o www.5campus.com 

 EL PRISMA: APUNTES DE ECONOMÍA Y EMPRESA. 

o www.elprisma.com 

 DICCIONARIO ECONÓMICO. 

o www.sitiosespana.com/diccionarios/ECONOMIA/index.htm 

 DICCIONARIO DE BILLETES DEL MUNDO. 

o aes.iupui.edu/rwise/notedir/mappage.html 

 ENCICLOPEDIA VIRTUAL. 

o www.edebedigital.com/EV/fmur/evbach1econ.htm 
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 LOS ECONOMISTAS 

o www.ecobachillerato.com/economistas/loseconomistas.htm 

WIKIS Y BLOGS DE PROFESORES DE ECONOMÍA: 

 WIKI “I.E.S DOLMEN SOTO”. 

o www.iesdolmendesoto.org/wiki/index.php/Econom%C3%ADa 

 WIKILEARNING. 

o www.wikilearning.com/cursos_gratis/economia_y_empresa/categori

a/4-1 

 VIDEOBLOG. 

o www.ecobachillerato.com/blog3/blog3.htm 

 EL BLOG SALMÓN. 

o www.elblogsalmon.com/ 

 ECOWIKI: LA PÁGINA DE RAMÓN CASTRO 

o www.ramoncastro.es/contenido/ecowiki/index.php?title=Portada 

 ECONOMIA EN LA RED Y BLOG DE ECONOMIA CHARRO 

o http://economiaenredada.blogspot.com 

o http:// blogdeconomiacharro.blogspot.com 

 EDUCANDO Y EMPRENDIENDO 

o https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

ORGANISMOS: 

 UNIÓN EUROPEA: UNA APROXIMACIÓN PARA JÓVENES. 

o europa.eu/abc/index_es.htm 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

o www.meh.es/portal 

 BANCO DE ESPAÑA. 

o www.bde.es 

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

o www.jcyl.es 

 CÁMARA DE COMERCIO. 

o www.camaras.org 

 INEM. 

o www.inem.es 

 ECYL. 

o www.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/es/Empleo/Page/EmpleoPlantillaPagi

naGenerica/1164899225027/_/_/_?asm=jcyl 

 SEGURIDAD SOCIAL. 

o www.seg-social.es 

 HACIENDA. 

o www.agenciatributaria.es 

 

http://www.ramoncastro.es/contenido/ecowiki/index.php?title=Portada
http://economiaenredada.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
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PAGINAS WEB  CON INTERESANTES RECURSOS DE APOYO AL FOMENTO 

DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

 EMPRENDER EN CASTILLA Y LEÓN. 

o www.emprendiendo.com 

 ASOCIACIÓN JAES, PRO EMPRENDIZAJE. 

o www.jaes.es/mese 

 PORTAL APRENDIENDO A EMPRENDER COMUNIDAD DE MADRID: 

o www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1120203321077&pagena

me=Emprendedores%2FEMPR_Comun%2FEMPR_EscuelaTempl

ate 

 EMPRESA JOVEN EUROPEA 

o eje.valnaloneduca.com/index.php. 

8.2. Recursos didácticos 

 

 El soporte fundamental para el desarrollo de la clase será el encerado, pizarra 

digital, ordenador y proyector. 

 Prensa económica. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Mediante el trabajo en equipo se hará de la diversidad una fuente de 

enriquecimiento y se empleará como herramienta para que los alumnos colaboren y se 

apoyen entre sí para superar las dificultades con las que se enfrente cada uno. 

 

Aquellos alumnos con especiales dificultades de aprendizaje se le ofrecerá 

una atención especial, ajustando los materiales a sus capacidades, proponiéndoles 

actividades de refuerzo, ofreciendo explicaciones adicionales mientras los equipos 

trabajan de manera autónoma (pero sin desvincularles de los grupos de trabajo) e 

intensificando la comunicación para comprobar la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Para los alumnos con capacidad superior a la media se propondrán 

actividades de profundización y ampliación y la realización de trabajos de investigación, 

teniendo en cuenta sus intereses, permitiendo que adquieran un conocimiento ajustado 

a sus necesidades, intereses y expectativas. 

 

En el caso de ACNEEs que requieran adaptaciones significativas se seguirá 

el protocolo establecido en el centro. 
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En el ámbito de aula, el profesor de economía, abordará la necesidad de tratar la 

diversidad del alumnado, en lo referente a las distintas características, motivaciones, 

actitudes..., mediante principalmente adaptaciones curriculares. Es decir, la unidad 

didáctica debe de ser lo suficientemente flexible para permitir que los mismos objetivos 

se consigan y den respuesta a las distintas necesidades del alumnado. 

 

 Adaptando los niveles de dificultad: las actividades propiamente dichas, 

generalmente de carácter individual; actividades de tipo conceptual con las que 

el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales de la unidad; y 

las actividades de creación e investigación. 

Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-

aprendizaje estén relacionadas con la vida real del alumno tanto fuera como 

dentro del aula. En este sentido hemos tenido presente en la programación el 

trabajo diario de  los  “temas transversales. 

 Adaptación de la metodología. En función de las necesidades alumno y de cada 

momento en el desarrollo de la actividad en el aula, el profesor ajustará la 

metodología programada a aquella más conveniente a las contingencias que 

modifiquen las características del estado original del aula. 

 Adaptación de la temporalización. En ocasiones, el grado de madurez de un 

alumno puede requerir una extensión o reducción de la temporalización 

programada de las unidades didácticas. 

 

 

10. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES COMPLEMENTARIAS 

 

En función del tiempo disponible se podrán complementar los conocimientos 

adquiridos en el aula con visitas  a alguna empresa y en particular a alguna institución 

financiera, esencialmente el Banco de España, Bolsa de Valores, la Agencia Tributaria 

etc, así como con charla/s con expertos provenientes del Ayuntamiento, Foro Social u 

otras instituciones. 

 

 

11. TEMAS TRANSVERSALES. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el tratamiento de los 

temas transversales en el sistema educativo.  

Dicho tratamiento será asumido por las administraciones educativas en su 

competencia para elaborar el curriculum de las materias de los diversos niveles 

educativos. Es por ello, que en los propios contenidos de la materia de economía 

aparecen reflejados los diversos temas transversales que menciona dicho Real 

Decreto. 

Aun así, en las programaciones docentes debe de recoger el tratamiento de 

prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
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discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia.  

Este tema transversal se centrará en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad, capacidad de diálogo y participación social.  

Se hará especial hincapié en la situación desfavorable que sigue sufriendo la mujer en 

el mundo laboral, así como en el desigual reparto entre sexos que sigue teniendo hoy 

en día el trabajo en el cuidado de hijos y dependientes. 

 

 

12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO. 

 

Orden EDU/152/2011, de 22 de febrero, por la que se regulan los planes para el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de los centros docentes 

de Castilla y León. 

 

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la 

sociedad, la adquisición del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la política 

educativa. Fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que comparten la 

responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes y compromete a toda la 

sociedad, especialmente a las familias y a los centros educativos. 

 

La Consejería de Educación es consciente de esta importancia de la lectura como eje 

común de todas las áreas del currículo y como herramienta indispensable en gran parte 

de las actividades que el alumno va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Por ello ha 

decidido articular a través de la Orden EDU/152/2011 del 22 de febrero,  medidas 

para potenciar en los centros de educación secundaria el hábito lector y 

desarrollar la comprensión lectora de modo que se asegure una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y les permita 

seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. 

 

Según dicha orden, los centros docentes  elaborarán, su plan para el fomento y el 

desarrollo de la comprensión lectora. En virtud del Art.2.3. de la citada Orden, El plan 

tendrá como objetivos generales, los siguientes: 

a. Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la 

lectura. 

b. Asociar, en educación básica, la lectura y la escritura a todas las 

competencias básicas.  

c. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas/materias 

del currículo. 

d. Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre 

diferentes temas con claridad, coherencia y sencillez. 
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e. Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito 

de la lectura como un elemento de disfrute personal. 

f. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno, 

potenciando la utilización de fuentes de información variadas. 

g. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

consulta, mejora y apoyo al fomento de la lectura y al desarrollo de 

la comprensión lectora. 

h. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros 

de recursos para el aprendizaje continuo, adaptándolas a las 

exigencias de la sociedad del conocimiento. 

i. Implicar a toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 

 

 Así mismo, dentro de las actividades contenidas en el plan y diseñadas en función 

de los objetivos propuestos  se distinguen  las actividades dirigidas a fomentar el 

interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas 

curriculares. 

Por lo cual, en el Plan para el Fomento de la Lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora contenido en la Programación General Anual  del Centro  se 

prevén los siguientes  objetivos específicos dirigidos a fomentar el interés por la 

lectura a nivel de áreas curriculares: 

 Introducir en las programaciones didácticas la realización de actividades que 

impliquen la lectura y escritura dentro de las posibilidades de cada 

departamento. 

 Fomentar en los alumnos la práctica de la escritura como medio de expresión y 

como práctica para alcanzar la comprensión lectora. 

 Ampliar el vocabulario terminológico del alumnado fomentando la elaboración de 

léxicos en algunas unidades didácticas elaboradas por los departamentos. 

 Consolidar el hábito por utilizar la biblioteca de aula formada por obras de 

referencia básicas. 

 

Por ello, desde el departamento de Economía proponemos fundamentalmente dos 

actividades para fomento de la capacidad lectora.  

 

 ACTIVIDAD DE LECTO-ESCRITURA: Desarrollo del blog de actualidad 

económica que recoja las noticias más representativas de cada semana así 

como terminología económica nueva para el alumnado. De este modo se 

realizarán lecturas de una selección de noticias de actualidad económica, que 

serán abordadas en clase en relación con los contenidos desarrollados durante 

las sesiones asignadas a cada unidad didáctica. Dichas noticias además de ser 
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abordadas desde una lectura profunda y significativa, serán objeto de rescritura / 

reedición por parte individualizada de cada alumno. 

 ACTIVIDAD DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES: Al comienzo 

del curso entregaremos a cada alumno un archivo que contenga el Comic 

“Economicón”, a partir del cual trabajemos contenidos de múltiples bloques 

temáticos de una forma más entretenida y motivadora para el alumnado, quien 

deberá interpretar las viñetas en base a los contenidos explicados en clase.  

De igual modo se intentará adquirir por parte del departamento los comics 

relacionados con la materia de economía publicados en la web: 

www.compartiendo-conocimiento.com , así como el cómic Españistan: este 

país se va a la mierda. Ed. Glenat España 2011. (4º edición). 

Proponemos también la lectura de los “Cuentos Económicos” de David Anisi, 

que fue catedrático de la Universidad de Salamanca. 

 ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN ORAL: a lo largo de cada trimestre, se 

programará una actividad para que los alumnos desarrollen su destreza de 

comunicación verbal expresadas en el apartado 4 de la presente programación. 

 

  

13. TRATAMIENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA PROGRAMACIÓN DE 

ECONOMÍA. 

 

La Consejería de Educación ha publicado un conjunto de actuaciones que deben 

recogerse en las programaciones de aula de TODO el PROFESORADO de Castilla y 

León; Instrucción de 30 de agosto de 2013 de la Dirección General de Política 

Educativa Escolar por la que se establecen orientaciones pedagógicas y se determinan 

las actuaciones dirigidas a fomentar la cultura emprendedora que los centros 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León que impartan 

educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato deberán realizar a 

partir del curso 2013/2014.  

Además, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en el artículo 

33 b) y k) que el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan, entre otros objetivos, consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico, y afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Como profesor de Economía, evidentemente se realizarán diversas actividades 

favorecedoras de la educación emprendedora. Llevamos formándonos en esta materia 

años. La formación y la experiencia nos permite llevar al aula de forma efectiva 

http://www.compartiendo-conocimiento.com/
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actividades basadas en Proyect Based Learning and Problem Solving con el objeto 

de que el alumno learn to learn. Somos especialistas en esta materia y por tanto 

sabemos cómo hacerlo de forma efectiva. 

Como ejemplos de las actividades que hemos desarrollado y que seguiremos 

desarrollando sobre  educación emprendedora: 

Bachillerato: https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/economia 

 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS 

INDICADORES DE LOGRO. 
 

 

 Junto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas, el profesor valorará 

qué aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían 

incorporarse cambios o mejoras. 

 En relación al qué evaluar en el proceso de enseñanza, será necesario reflexionar 

acerca de la adecuación de los objetivos didácticos y de la selección de contenidos 

realizadas. Con respecto a la secuencia y temporalización de las actividades, se 

contemplará su grado de adecuación al ritmo del aprendizaje del grupo y a las 

diferencias entre los alumnos, el interés que han despertado en ellos, el grado de 

dificultad de las tareas, el equilibrio entre actividades individuales y en grupo, etc. 

Respecto de los materiales utilizados, su rigor, interés, claridad, variedad, etc. En 

relación con los instrumentos utilizados para la evaluación de los alumnos es 

importante valorar su adecuación y utilidad. Por último, también debe evaluarse el 

ambiente de trabajo en la clase, la motivación que generan las actividades que se 

plantean, el papel y la actitud general del profesor, las relaciones que establece con sus 

alumnos, su grado de satisfacción y sus expectativas, el tipo de organización y 

agrupación de los alumnos, etc. 

 Respecto del cómo de la evaluación del proceso de enseñanza, hay que tener en 

cuenta en primer lugar el análisis de la información que proporcione la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos. Es ahí donde podemos obtener los datos más relevantes 

sobre los distintos elementos del proceso de enseñanza. Cuando evaluamos los 

aprendizajes que han realizado nuestros alumnos estamos también evaluando, se 

quiera o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo. Así mismo, se pasará al final de 

la primera evaluación un cuestionario en el cual el alumno valorará aspectos 

procedimentales, instrumentos, temporalización y grado de comprensión de los 

contenidos tratados. 

 

 El modelo de cuestionario es el siguiente: 

 

 

 

 
 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/economia
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CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEELL  AALLUUMMNNOO  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE..    

  

l.- SOBRE LA LABOR DEL PROFESOR 

 

A.- SOBRE LA INFORMACION FACILITADA POR ESTE PROFESOR AL COMENZAR EL CURSO 

 

1.- Informa de los objetivos, contenidos, bibliografía y materiales  recomendados  1 2 3 4 5 

2 - Informa de las pruebas y criterios de evaluación que se  seguirá   1 2 3 4 5 

 

B.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ESTE PROFESOR 

 

3.- Asiste a sus clases y, en caso contrario, se justifica y se sustituye o recupera   1 2 3 4 5 

4.- Es puntual al comenzar y al finalizar la actividad docente    1 2 3 4 5 

 

C.- SOBRE LAS RELACIONES DE ESTE PROFESOR CON EL ESTUDIANTE 

5.- Es correcto y respetuoso con el estudiante    1 2 3 4 5 

6.- Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo    1 2 3 4 5 

7.- Promueve el interés por la materia    1 2 3 4 5 

 

D.- SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE ESTE PROFESOR 

 

8.- Explica de manera clara y ordenada, destacando los aspectos más importantes 1 2 3 4 5 

9.- Relaciona unos temas con otros de la materia    1 2 3 4 5 

10.- Relaciona los conceptos de la materia con sus aplicaciones    1 2 3 4 5 

11.- La labor de este profesor hace que la asistencia a clase  facilite la comprensión de la materia    1 2 3 4 

5   

12.- Fomenta la participación del estudiante      1 2 3 4 5 

13.- Fomenta el trabajo continuo del estudiante.     1 2 3 4 5 

 

E.- OPINION GLOBAL 

14. – La labor docente de este profesor me parece  .......................................... 

 

2.- SOBRE ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y RECURSOS EMPLEADOS. 

 

15.- La Metodología empleada durante las clases.    1 2 3 4 5 

16.- Los recursos utilizados en la exposición de las clases.     1 2 3 4 5 

17.- La secuenciación de contenidos de la materia.     1 2 3 4 5 

18.- La materia se explica haciendo comentarios explicativos que clarifican los contenidos y relacionándolos 

con la realidad. 1 2 3 4 5 

 

3.- SOBRE SU PROPIA LABOR COMO ESTUDIANTE 

 

19.- Asisto a las actividades docentes diariamente     1 2 3 4 5 

20.- Considero mi preparación previa suficiente para seguir esta asignatura    1 2 3 4 5 

21.- Llevo al día el estudio de esta asignatura   1 2 3 4 5 

22.- Resuelvo las dudas preguntando en clase.  1 2 3 4 5 

23.- Me siento satisfecho con lo aprendido   1 2 3 4 5 

24.- Me parece interesante esta asignatura para mi formación   1 2 3 4 5 

25.- Espero estar en condiciones de aprobar esta asignatura en Junio.   1 2 3 4 5 

 

4.- OTRAS OPINIONES O SUGERENCIAS. 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

40 

 

 

 

Al final de cada Evaluación y en la evaluación final, el profesor realizará una autoevaluación del 

proceso de enseñanza, para una mejora continua en la didáctica diaria de la materia. 

 

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO    AA  RREELLLLEENNAARR  PPOORR  LLOOSS  PPRROOFFEESSOORREESS  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  

EECCOONNOOMMÍÍAA..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  TTRRIIMMEESSTTRRAALL  YY  FFIINNAALL  

 

Departamento: ................................................  Materia: ....................................... 

Profesor: ...........................................    Evaluación:  □ 1ª  □ 2ª  □ Final 

VVaalloorraa  eennttrree  11  yy  44  ((11==MMíínniimmoo  44==MMááxxiimmoo))  llooss  ssiigguuiieenntteess  iinnddiiccaaddoorreess::  

 

INDICADORES 1 2 3 4 

1. Cumplimiento de la programación didáctica     

2. Informo a los alumnos de los criterios de evaluación y calificación     

3. Informo a los alumnos de los conocimientos mínimos     

4. Selecciono los contenidos en función de cada grupo     

5. Programo las actividades según los contenidos     

6. Programo las actividades según los distintos grupos     

7. Adopto estrategias metodológicas diversas atendiendo a la diversidad 

de mis alumnos 
    

8. Las relaciones dentro del aula son correctas     

9. Fomento la colaboración entre los alumnos por medio del trabajo en 

grupo 
    

10. Facilito estrategias de aprendizaje     

11. Propongo un plan de trabajo antes de cada unidad     

12. Utilizo medios audiovisuales     

13. Utilizo medios informáticos     

14. Aplico los criterios de calificación establecidos en la programación     

15. Sigo el plan programado para el fomento de la lectura     

16. Corrijo y explico los trabajos y otras actividades     

17. Me coordino con los demás profesores del departamento     

18. Informo del rendimiento escolar de mis alumnos     

19. Informo del comportamiento de mis alumnos     

20. Después de valorar el aprendizaje de mis alumnos, planteo en el 

departamento propuestas de mejora 
    

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta materia estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se 

plantean en el seno de la empresa; su objetivo es conocer el análisis de la moderna 

organización y administración de empresas.  

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las 

empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. 

En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 

empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que 

influyen en la toma de decisiones. 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en 

situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las 

variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita 

que cada ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la 

satisfacción de sus numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y 

diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y 

de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la toma de las mejores soluciones 

posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar 

guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo 

además del qué de los puros resultados. 

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el 

empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de 

pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, 

se incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 

fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de progreso y 

aprendizaje.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Según la orden ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 

Comunidad de Castilla y León, los objetivos de esta etapa serán los establecidos en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 25 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. La materia de economía de la empresa 

contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos de etapa:  

 

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

comunicación. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

En consideración con tales objetivos, estos serán la guía que sirva para elaborar los 

objetivos de la materia de economía. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO TRABAJADAS EN LA 

MATERIA DE ECONOMIA DE LA EMPRESA. 
 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminado a que el alumno adquiera las 

siguientes competencias claves: La competencia de “aprender a aprender”  está 

presente a lo largo de esta asignatura ya que el alumno, deberá aprender y saber 

aplicar los conceptos, sus relaciones y los instrumentos de contenido económico en el 

ámbito empresarial. 

 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal a 

lo largo de los contenidos de todos los bloques. Así pues, a través de distintas 

actividades programadas, los alumnos desarrollarán tanto su capacidad de expresarse 
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de manera oral y en público, como a través de textos económicos adquirir destrezas en 

la comprensión y manejo de léxico de la ciencia económica. 

 

En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”,  es lógico que el alumno adquiera los conocimientos básicos de cálculo y 

su aplicación en el ámbito de esta materia. De este modo, se desarrolla esta 

competencia a través del cálculo e interpretación de información patrimonial de la 

empresa, y en el cálculo financiero de instrumentos de financiación e inversión. 

 

La competencia “sociales y cívicas”  se conseguirá cuando el alumno entienda la 

interacción de la empresa con el resto de agentes económicos, tanto en las  relaciones 

entre ellos como sus interacciones con el entorno y los posibles efectos tanto positivos 

como negativos derivados de las mismas. 

 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 

asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad empresarial sino en la 

contribución a la sociedad por parte de los empresarios.  

 

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al 

aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de 

conocimiento. 

 

4. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE ECONOMÍA EN 
BACHILLERATO. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

El desarrollo de la materia se organiza en torno a siete bloques:  

El bloque 1 “La Empresa” expone los conceptos de empresa y empresario; presenta la 

clasificación, los componentes, funciones y objetivos de la actividad empresarial; 

analiza el marco jurídico en el que se desenvuelve la empresa y el empresario, y 

muestra las interrelaciones con el entorno destacando la responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa.  

El bloque 2 “Desarrollo de la Empresa”, aborda tanto la localización, dimensión, 

especialización y diversificación, como las fuerzas competitivas del sector y el análisis 

estratégico. Además, desarrolla cuestiones relacionadas con el tamaño de las 

empresas y la internacionalización.  

El bloque 3 “Organización y Dirección de la Empresa”, partiendo del concepto de 

organización en la empresa, plantea cuestiones como la división del trabajo, la 

jerarquía, la dirección y los estilos de dirección. Además, desarrolla la comunicación en 
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la empresa, el diseño y análisis de la estructura organizativa, el liderazgo y la gestión 

de recursos humanos.  

El bloque 4 “La función productiva”, muestra los conceptos de producción y asignación 

de recursos, proceso productivo, eficiencia y productividad. Además, destaca la 

relevancia de la investigación, el desarrollo y la innovación como motores de desarrollo 

empresarial. Por otro lado, introduce el concepto de coste, sus tipos, así como, el 

cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad y de la gestión de inventarios.  

El bloque 5 “ La función comercial de la empresa”, define el concepto y las clases de 

mercado, desarrolla las técnicas de investigación de mercados, muestra el análisis del 

consumidor y la segmentación de mercados, así como, el posicionamiento del producto, 

el Plan de Marketing y sus estrategias, en el marco de la ética empresarial. Finaliza con 

la importancia del comercio electrónico.  

El bloque 6 “La información en la empresa”, introduce la contabilidad empresarial 

mostrando, en primer lugar, las obligaciones contables de la empresa, así como, la 

composición del patrimonio y las cuentas anuales para avanzar en el análisis e 

interpretación de la información a partir del estudio de los equilibrios financieros, el 

periodo medio de maduración y algunos de los principales ratios económico-financieros. 

Finalmente introduce la auditoria de la información contable y la fiscalidad empresarial.  

Y finalmente el bloque 7 “La función financiera”, aborda el área financiera de las 

empresas desarrollando tanto las decisiones de inversión como las de financiación. 

Desde el punto de vista de las decisiones de inversión expone el concepto y las clases 

de inversión, y muestra cómo valorar y seleccionar entre diferentes alternativas de 

inversión. Desde el punto de vista de las decisiones de financiación, desarrolla el 

concepto de recursos financieros y analiza las fuentes alternativas de financiación 

interna y externa, calculando los costes. Además, se ocupa de las funciones financieras 

de la hoja de cálculo, herramienta indispensable en las tareas este área empresarial. 

Finalmente introduce la elección de la estructura de capital de las empresas. 

 

En el desarrollo de la materia, establecemos las siguientes relaciones entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como su relación con las 

competencias clave. Asimismo, establecemos la secuenciación y la temporalización de  

los contenidos en unidades didácticas, así como los instrumentos de evaluación 

propuestos para evaluar cada estándar. 
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ESPECIALIDAD Curso  COMPETENCIAS CLAVE CODIGO INSTRUMENTOS EVALUACIÓN COD. 

Economía 

2º BTO 

 Competencia Lingúistica CL Prueba escrita PE 

MATERIA  Competencia Matemática y 
Competencias en Ciencia y 
Tecnología 

CMCT 
Investigaciones INV 

Economía de la empresa  Análisis de textos/Audiov AT/AV 

 

 

 

 Competencia Digital CDIG Presentación PO 

Nombre del bloque  Aprender a Aprender CAA Otras producciones PP 

La Empresa 
 Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor 
CSIEE 

     
Desarrollo de la Empresa 

 Competencias Sociales y 
Cívicas 

CSC 

     Organización y Dirección de la Empresa  

   
   

  

La función productiva  Para realizar la propuesta de relación de los estándares con las 
competencias, se recomienda leer primero la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato 

 
  

La función comercial de la empresa  
 

  

La información en la empresa     

La función financiera     

 

      

    

     

   

    

     

   

BLOQUE 1. La Empresa 

U.D. 1. Empresa y empresario (1er trimestre - 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

La empresa y el 
empresario. 
Funcionamiento y creación 
de valor. Interrelaciones 
con el entorno económico 
y social. Valoración de la 
responsabilidad social y 
medioambiental de la 
empresa. 

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 

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

2 CSIEE CAA CSC INV     

2.2. Analiza la relación empresa, 
sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones 
de las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 

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

2 CSIEE CSC AA PP AT/AV   

U.D. 2. Clases de empresas  (1er trimestre - 12 sesiones) 

Clasificación, 
componentes, funciones y 
objetivos de la empresa. 
Análisis del marco jurídico 
que regula la actividad 
empresarial.  

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

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

2 CSIEE CAA   PE PO   

1.2 Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las 
características concretas 
aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las 
empresas.  

2 CSIEE CAA   AT/AV     

1.3 Analiza, para un determinado 
caso práctico, los distintos 
criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza 
de la actividad que desarrollan, 
su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el 
tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que 
adoptan, su carácter público o 
privado. 

2 CSIEE CL CAA PE PP   

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

U. D. 3. Estrategia y desarrollo de la empresa (1er trimestre. 12 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Localización y dimensión 
empresarial. El entorno en 
la empresa. Las fuerzas 
competitivas del sector. 
Formas de desarrollo: 
especialización y 

1 Identificar y analizar las 
diferentes estrategias 
de crecimiento y las y 
decisiones tomadas por 
las empresas, tomando 
en consideración las 

1.1 Describe y analiza los 
diferentes factores que 
determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, así 
como valora la trascendencia 
futura para la empresa de 

2 CSIEE     PE PP   
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diversificación. Análisis 
estratégico. Estrategias de 
crecimiento interno y 
externo. Consideración de 
la importancia de las 
pequeñas y medianas 
empresas y sus estrategias 
de mercado. 
Internacionalización, 
competencia global y la 
tecnología. Identificación 
de los aspectos positivos y 
negativos de la empresa 
multinacional 

características del 
marco global en el que 
actúan. 

dichas decisiones.  

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

2 CSIEE CAA   PP     

1.3.  Explica y distingue las 
estrategias de especialización y 
diversificación. 

2 CSIEE CAA   PE AT/AV   

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

2 CSIEE CAA   PE AT/AV   

1.5.  Examina el papel de las 
pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y formas 
de actuar, así como sus 
ventajas e inconvenientes. 

2 CSIEE CAA CSC PE     

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

2 CSIEE CSC CAA PE     

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

2 CSIEE CDIG CAA INV AT/AV   

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

U. D. 4. Dirección y organización de la empresa. (1er trimestre. 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Organización de la 
empresa: concepto y 
principios organizativos. La 

1 Explicar la 
planificación, 
organización, gestión y 

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

1 CAA CSIEE CSC INV     
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división técnica del trabajo 
y la necesidad de 
organización en el 
mercado actual. 
Organización y Jerarquía. 
Funciones básicas de la 
dirección. Planificación y 
toma de decisiones 
estratégicas. Estilos de 
dirección. Funciones 
básicas. La comunicación 
interna en la empresa. 
Diseño y análisis de la 
estructura de la 
organización formal e 
informal.  El liderazgo.  

control 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.  

interdependencia económica. 

1.2. Describe la estructura 
organizativa, estilo de 
dirección, canales de 
información y comunicación, 
grado de participación en la 
toma de decisiones y 
organización informal de la 
empresa. 

2 CSIEE CDIG CAA PE PP   

1.3. Identifica la función de cada 
una de las áreas de actividad 
de la empresa: 
aprovisionamiento, producción 
y comercialización, inversión y 
financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así 
como sus interrelaciones. 

2 CSIEE     PE     

1.4. Analiza e investiga sobre la 
organización existente en las 
empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas 
e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de 
mejora. 

1 CSIEE CAA CSC INV     

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

2 CAA CSIEE   AT/AV PP   

U. D. 5. Área de recursos humanos  (1er trimestre. 6 sesiones) 

La gestión de los recursos 
humanos y su incidencia 
en la motivación. Los 
conflictos de intereses y 
sus vías de negociación. 

    1.6. Valora la importancia de los 
recursos humanos en una 
empresa y analiza diferentes 
maneras de abordar su gestión 
y su relación con la motivación 
y la productividad. 

2 CSIEE CSC   PE     

  36             

Bloque 4. La función productiva. 

U. D. 6. Área de producción. (2º trimestre 10 sesiones) 
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Producción y asignación 
de recursos productivos. 
Proceso productivo, 
eficiencia y productividad. 
La investigación, el 
desarrollo y la innovación 
(I+D+i) como elementos 
clave para el cambio 
tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. 
Costes: clasificación y 
cálculo de los costes en la 
empresa. Cálculo e 
interpretación del umbral 
de rentabilidad de la 
empresa. 

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

1.1 Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora 
de la productividad en una 
empresa. 

2 CMCT CAA   PE     

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

1 CSIEE CAA   AT/AV     

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

1 CSIEE     AT/AV     

1.4. Reflexiona sobre la 
importancia, para la sociedad y 
para la empresa, de la 
investigación y la innovación 
tecnológica en relación con la 
competitividad y el crecimiento. 

1 CDIG CSIEE CSC AT/AV     

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

2.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio 
económico, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados. 

2 CDIG     PE PP   

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

2 CMCT     PE PP   

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

2 CMCT CSIEE   PE PP   

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

2 CMCT CSIEE   PE PP   
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decisiones. 

U. D. 7. Área de aprovisionamiento. (2º trimestre 8 sesiones) 

Los inventarios de la 
empresa y sus costes. 
Modelos de gestión de 
inventarios. 

3 Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo 
de inventario y 
manejar, con y sin 
apoyo de hojas de 
cálculo, los modelos de 
gestión. 

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

2 CMCT CSIEE   PE PP   

3.2 Valora las existencias en 
almacén mediante diferentes 
métodos. 

2 CMCT CSIEE   PE PP   

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

U. D. 8. Área comercial: el Marketing. (2º  trimestre 12 sesiones) 

Concepto y clases de 
mercado. Técnicas de 
investigación de mercados. 
Fases y etapas. Análisis 
del consumidor y 
segmentación de 
mercados. Estrategias de 
posicionamiento en el 
mercado. El Plan de 
Marketing. Variables del 
marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y 
ética empresarial. 
Aplicación al marketing de 
las tecnologías más 
avanzadas. Comercio 
electrónico. 

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

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

2 CSIEE CAA   PP AT/AV   

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

2 CSIEE CL   PE AT/AV   

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

2 CSIEE CSC   AT/AV INV   

1.4. Comprende y explica las 
diferentes fases y etapas de la 
investigación de mercados. 

2 CSIEE CAA   PE INV   

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

2 CSIEE CAA   INV PP   

1.6. Analiza y valora las 
oportunidades de innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la tecnología más 
actual aplicada al marketing. 

2 CDIG CSIEE CAA PP     

  29             

Bloque 6. La información en la empresa 

U. D. 9. Los estados financieros de la empresa y la fiscalidad.  (3º trimestre. 12 sesiones) 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

POND. C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Obligaciones contables de 
la empresa. La 
composición del patrimonio 
y su valoración. Las 
cuentas anuales y la 
imagen fiel. Elaboración 
del balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  La 
fiscalidad empresarial. 

1 Identificar los datos 
más relevantes del 
balance y de la cuenta 
de pérdidas y 
ganancias, explicando 
su significado, 
diagnosticando la 
situación a partir de la 
información obtenida, 
con y sin apoyo de 
hojas de cálculo, y 
proponiendo medidas 
para su mejora. 

1.1. Reconoce los diferentes 
elementos patrimoniales y la 
función que tienen asignada. 

2 CSIEE CAA   PE PP   

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

3 CMCT CSIEE   PE PP   

1.3. Interpreta la correspondencia 
entre inversiones y su 
financiación. 

2 CSIEE     PE PP   

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

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

3 CSIEE CSC   AT/AV PP   

U. D. 10. Análisis de los estados financieros de la empresa (2º trimestre. 12 sesiones) 

Análisis e interpretación de 
la información contable. 
Los equilibrios financieros. 
El fondo de maniobra. El 
período medio de 
maduración. Los 
principales ratios 
económico-financieros de 
rentabilidad: ROA, ROE, 
pirámide de DuPont; 
solvencia y estructura. 
Auditoría de la información 
contable. 

1 Identificar los datos 
más relevantes del 
balance y de la cuenta 
de pérdidas y 
ganancias, explicando 
su significado, 
diagnosticando la 
situación a partir de la 
información obtenida, 
con y sin apoyo de 
hojas de cálculo, y 
proponiendo medidas 
para su mejora. 

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

2 CMCT     PE PP   

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

3 CSIEE     PE PP   

1.6. Reconoce la importancia del 
dominio de las operaciones 
matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales 
como herramientas que facilitan 
la solución de problemas 
empresariales. 

1 CMCT     PP     
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1.7. Reconoce la conveniencia de 
un patrimonio equilibrado. 

2 CSIEE CMCT   AT/AV     

1.8. Valora la importancia de la 
información en la toma de 
decisiones. 

1 CDIG CAA CSIEE AT/AV     

Bloque 7. La función financiera. 

U. D. 11. Área de financiación e inversión (2º trimestre. 12 sesiones) 

Estructura económica y 
financiera de la empresa. El 
valor del dinero en el 
tiempo. Concepto y clases 
de inversión. Valoración y 
selección de proyectos de 
inversión. Plazo de 
Recuperación, Valor Actual 
Neto, Tasa Interna de 
Rentabilidad. Recursos 
financieros de la empresa. 
Análisis de fuentes 
alternativas de financiación 
interna y externa. Coste de 
financiación. Funciones 
financieras de la hoja de 
cálculo. Elección de la 
estructura de capital de la 
empresa. 

1 Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
con y sin apoyo de hojas 
de cálculo, justificando 
razonadamente la 
selección de la 
alternativa más 
ventajosa, y diferenciar 
las posibles fuentes de 
financiación en un 
determinado supuesto, 
razonando la elección 
más adecuada. 

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

3 CMCT     PE PP   

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

3 CSIEE CAA   PE PO   

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

2 CMCT CSIEE   PP     

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

2 CSIEE CAA   PP     

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

2 CSIEE CAA   PE     

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

2 CSIEE CAA   PP     

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

2 CDIG CAA   PP     

   35             
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  

 

La evaluación continua trata de captar los cambios producidos en el alumno, la eficacia 

de los métodos y recursos empleados y la adecuación de la programación. Todo ello de 

cara a tomar decisiones que reconduzcan el proceso de enseñanza y aprendizaje a los 

fines pretendidos. La evaluación nos permitirá conocer el grado de progreso formativo 

alcanzado por los alumnos en relación, no sólo con los aprendizajes señalados en los 

objetivos, sino también consigo mismos. Por otra parte, nos permitirá determinar en qué 

medida la enseñanza ha sido la adecuada para alcanzar los objetivos educativos. Por 

tanto, la evaluación no sólo valorará la consecución de objetivos por parte de los 

alumnos, sino que también orientará al profesor sobre la marcha del proceso de 

enseñanza y la necesidad o no de efectuar las modificaciones que sean pertinentes. La 

evaluación educativa es una actividad metodológica que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje y ello supone emitir juicios de valor. 

La evaluación del alumnado conlleva una serie de acciones como la recogida de 

información, su análisis, su valoración y la toma de decisiones que permitan orientar 

mejor dicho aprendizaje y revisar nuestros planteamientos didácticos. 

Como principio, no existe el instrumento o procedimiento ideal para evaluar. Cualquier 

instrumento bien diseñado y utilizado de forma apropiada puede ser adecuado siempre 

que se sea consciente del tipo de información que proporciona y de que ésta sea la que 

nos interesa. El problema surge cuando pretendemos evaluar con un único instrumento 

la variedad o riqueza de contenidos y capacidades desarrollados a lo largo de un 

período. 

Por ello, es necesario utilizar técnicas variadas de evaluación. A continuación 

señalaremos algunos instrumentos y técnicas de evaluación que utilizaremos durante el 

curso académico. 

En la evaluación como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

cabe distinguir tres  momentos distintos pero complementarios: 

 

Evaluación inicial: aporta información sobre la situación de cada alumno al iniciar un 

determinado proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus 

posibilidades. Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se 

convierte en una tarea prioritaria para advertir los conocimientos previos de los alumnos 

y su nivel concreto de desarrollo. 

 

Los procedimientos e instrumentos que se emplearán en este momento son: 

 

Los procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

Cuestionarios Cuestionarios 

Intercambios orales Debates 

 

Evaluación formativa o continua: pone énfasis en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje entendido como un proceso continuo. Es una evaluación con carácter de 
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orientación y autocorrector del proceso educativo, al proporcionar información constante 

sobre si este proceso se adapta a las necesidades o posibilidades del sujeto, 

permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten disfuncionales. 

Los procedimientos y técnicas que se emplearán en este momento son: 

 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

Análisis de las producciones de los alumnos 

Investigaciones 

Monografías 

Proyectos 

Intercambios orales con los alumnos 
Debates 

Puestas en común 

Pruebas específicas Pruebas objetivas 

 

Evaluación sumativa: proporciona información sobre el grado de consecución de los 

objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso formativo. Esta evaluación 

toma datos de la formativa y añade a éstos otros complementarios obtenidos de forma 

más puntual y al final del proceso de aprendizaje (ya sea al terminar una unidad, un 

curso...). Tiene, por tanto, una función de control. 

Al término del curso, el equipo docente decidirá la promoción de los alumnos al curso 

siguiente o si están capacitados para titular. Para ello, valorará el progreso del 

alumnado en las distintas áreas en relación con el desarrollo integral de la persona. 

Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados,  se  

adoptarán las oportunas medidas de refuerzo educativo, y en su caso, de adaptación 

curricular. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ACTIVIDADES DE RECUPERACION. 

Se realizarán exámenes parciales al finalizar cada bloque temático (2 ó 3 unidades en 

general). En línea de la evaluación continua y en previsión del nivel de madurez exigido, 

creemos conveniente que el alumno/a se examine en cada examen de todos los 

contenidos vistos hasta ese momento (los del bloque actual y los de los anteriores), 

examen que tendrá en cierto modo un carácter globalizador. 

 

6.1. Modelo de examen y criterios de corrección 

Cada prueba comprenderá un número máximo de 15 preguntas o ítems. 

Las unidades de evaluación estarán contextualizadas en entornos próximos a la vida 

del alumnado, por ejemplo, situaciones personales, familiares, escolares y sociales, 

además de entornos científicos y humanísticos. 

Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que 

requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. 

Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción 
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múltiple, siempre que en cada una de las pruebas el porcentaje de preguntas 

abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%. 

 

Las preguntas tendrán un valor asignado sobre el total de la nota que variará en 

función de la complejidad de la tarea solicitada. Ese valor estará expresado en base 

al número de preguntas que compongan la prueba, y que no tiene por qué coincidir 

con base decimal. Dicho valor será informado en el propio examen. 

Las preguntas de opción múltiple, se formularán con una única respuesta cierta. El 

alumno que conteste erróneamente tendrá una penalización proporcional al número 

de respuestas posibles y aplicando criterios  probabilísticos. A modo de ejemplo: si 

son tres respuestas posibles, el alumno tiene un 1/3 o 33% de probabilidad de 

acertar respondiendo de manera aleatoria, por tanto esa misma proporción será la 

penalización de la respuesta errónea. Dicha penalización se restará de la 

puntuación que se le asigne al bloque de preguntas de opción múltiple. De este 

modo, sirviendo de ejemplo, si en el bloque de preguntas de opción múltiple hubiera 

5 preguntas con tres respuestas posibles y se le asignara un valor de 2 puntos, el 

cálculo de la nota se realizaría del siguiente modo:  

(
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
) × 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − (

1

𝑛º 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

× 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Aquellas preguntas que planteen al alumno la resolución numérica de un caso 

práctico se valorarán las siguientes cuestiones: la correcta solución de los 

apartados, incluyendo el adecuado uso de las unidades (%,€,…). La indicación de 

los pasos seguidos (operaciones realizadas). La adecuada interpretación de los 

resultados. 

De manera global, para el resto de las preguntas, se valorará la capacidad de 

síntesis, la razonabilidad en la definición de los términos planteados, la 

fundamentación de las respuestas en los supuestos de la ciencia económica, la 

identificación de los datos relevantes y la utilización de conceptos propios de la 

materia en la argumentación. 

De manera global se penalizará las faltas de ortografía, puntuación y claridad / 

limpieza de la exposición con un máximo de 1 punto en base decimal. 

Para convertir la nota del ejercicio en base decimal si fuera el caso, se 

realizará del siguiente modo: 

∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛
× 𝟏𝟎 
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A modo de ejemplo, si la prueba hay 15 preguntas, y se considerará la puntuación 

máxima del examen 15 puntos, un alumno con puntuación de su ejercicio de 12,5 

puntos obtendría la siguiente nota en base decimal: 
12,5

15
× 10 = 8,33 ≈ 8,35 

A fecha actual, y en espera de que las administraciones educativas 

establezcan de manera definitiva el formato de las pruebas de acceso a la 

universidad, el profesor podrá cambiar el modelo de examen aquí descrito, 

para adaptarlo a aquel sea propuesto por dichas administraciones en el 

presente curso para los efectos mencionados. 

 

6.2. Calculo de la nota trimestral, final y otras especificaciones 

Los alumnos deben realizar todos los exámenes propuestos para que se les 

practique nota media de las calificaciones de dichos los exámenes (salvo causa 

justificada). 

La nota trimestral se calculará de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 La calificación de cada evaluación será en un 60% la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada examen de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 Para el cálculo de la nota de cada evaluación se atenderá a las 

ponderaciones de cada estándar de evaluación tal y como viene 

descrito en el apartado 4 de la presente programación. De este modo, 

la aportación a la nota de cada unidad didáctica a la nota final de la 

evaluación estará en función del valor de las ponderaciones ahí 

descritas. 

 Cuando un estándar sea evaluado en más de una evaluación, se 

atenderá a la nota del último registro obtenido por el instrumento que 

corresponda en su caso. 

 La nota media de los exámenes deberá de ser 4 o superior a 4 en 

base decimal para poder aprobar la evaluación, añadiendo a dicha 

nota aquella que obtuviera en el siguiente epígrafe. Si algún 

alumno/a no obtuviese esa nota exigida, la calificación 

procedente del siguiente apartado no se tendrá en consideración 

para la nota de la evaluación. 

 El 40% restante vendrá dado por: 

 La calificación obtenida en la elaboración de comentarios de texto 

y/o práctica numérica y los diversas actividades, tareas y proyectos 

propuestos a los largo del curso que vaya entregando el profesor en 
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cada unidad didáctica para que el alumno de forma autónoma o en 

grupo afiance sus conocimientos.  

Será obligatorio que el alumno entregue en fecha todos los 

comentarios, actividades, tareas y proyectos planteados por el 

profesor para poder ser evaluados. De lo contrario, se le calificará con 

cero en este apartado. 

 Cuando algún estándar sea evaluado con más de un instrumento de 

evaluación, la nota que obtendrá el alumno se calculará haciendo una media 

aritmética de las mismas. 

 La calificación final de en cada trimestre será calculará atendiendo al 

grado de consecución de los objetivos valorados a través de los estándares 

de aprendizaje. De tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al 

menos el 50% del valor de los estándares con una calificación positiva, esto 

es, expresada en nota decimal =>5 puntos. 

 Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose en todo caso 

negativas las calificaciones inferiores a cinco.  

Para calcular la nota sin decimales se atenderá a las siguientes normas: 

 Nota media inferior a 5. El alumno en todo caso estará suspenso en ese 

trimestre. El truncamiento para notas negativas se hará siempre y en todo 

caso al número natural inferior. De ese modo y a título de ejemplo, un 

alumno con una nota de 4,7 de media obtendría un 4 en su evaluación 

trimestral. 

 Nota media superior a 5.  Se aplicará el criterio estándar. Si el dígito 

decimal es menor o igual que 50, se trunca al número natural inferior. Si el 

dígito  decimal es mayor que 50, se trunca al número natural superior. A 

modo de ejemplo: un alumno con una nota de 6,45 , tendrá una 

calificación trimestral de 6. Un alumno con una nota de 6,55 tendrá una 

calificación trimestral de 7. 

La calificación final de la materia en junio será calculará atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos valorados a través de los estándares de aprendizaje. 

De tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al menos el 50% del valor de 

los estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en nota decimal 

=>5 puntos. 
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6.3. Actividades de recuperación 

 

En línea de la evaluación continua y en previsión del nivel de madurez exigido, 

creemos conveniente que el alumno/a se examine en cada prueba objetiva 

propuesta de todos los contenidos vistos hasta ese momento (los del bloque actual y 

los de los anteriores), prueba que tendrá en cierto modo un carácter globalizador. 

De este modo, se considerará que un alumno recupera una evaluación con 

calificación negativa si aprueba el primer examen de la evaluación siguiente a la 

suspensa, siendo esa su nota de la evaluación anterior siempre que esta hubiera 

resultado con nota negativa. 

Sin embargo, todo alumno que tenga como calificación final en Junio menos del 

50% del valor de los estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en 

nota decimal <5 puntos, deberán de realizar una prueba escrita. 

. 

En TODO caso, esa prueba objetiva de carácter global la deberán de realizar todos 

los alumnos. 

Dicho examen supondrá:  

 Para aquellos alumnos con la materia suspensa, una oportunidad para 

recuperar la materia.  

 Para aquellos alumnos con todas las evaluaciones aprobadas, una 

oportunidad más para afinar la nota global de la materia. Es decir, no servirá 

para decidir un aprobado o suspenso en la materia, sino como criterio de 

apoyo para definir y ajustar mejor dicha nota global de la materia. 

 

Los criterios de corrección y calificación de dicho examen serán los mismos que los 

reflejados en el apartado anterior.  

De igual modo, para calcular la nota final de esta materia a recuperar, se atenderá 

única y exclusivamente a la nota obtenida en la prueba final de la materia. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser 

= > 5 puntos en base decimal. 

 

Aquellos alumnos que se incorporen al curso cuando éste ya esté avanzado, y en su 

no conste calificación previa en la materia, deberán de efectuar aquellas tareas que 

el profesor considere oportuna para poder evaluar su nivel competencial en la 

materia. Asimismo se diseñará un plan de trabajo para poder adaptarse al estado de 

la secuenciación de los contenidos alcanzado en el momento de su incorporación. 

 

 

6.4. Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Siguiendo un mismo criterio para todas las materias a las que afecta esta 

programación, el departamento programará una actividad de recuperación en el mes 

de septiembre, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los 
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mínimos preceptivos durante los ejercicios de ordinarios ni las actividades de 

recuperación.  

Esta prueba consistirá únicamente en una prueba escrita objetiva con el mismo 

formato mencionado anteriormente, a la que se aplicará los criterios de corrección y 

calificación especificados para cada materia respectivamente, y ya descritos en el 

apartado anterior. 

Del mismo modo, se le aplicará los mismos criterios de truncamiento de la nota 

igualmente mencionados en ese mismo apartado. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser 

= > 5 puntos en base decimal. 

 

 

7. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA. 

La metodología didáctica es una forma general de operar y actuar en el aula, coherente 

en su conjunto, con independencia de la variedad de recursos y estrategias puntuales 

que elijamos, sobre las que no cabe una total programación de antemano, puesto que 

están en función de las necesidades específicas de cada alumno o grupo de alumnos. 

Las diferentes tareas y actividades se cohesionan desde esta fundamentación. Las 

técnicas de trabajo están a su servicio y, por tanto, las utilizamos de la forma en que 

mejor creemos que enriquecen las propuestas generales de enseñanza. 

Los elementos metodológicos claves a considerar en la intervención educativa serán 

los siguientes: 

1) Conocimientos previos de los alumnos. 

En el mundo actual la economía “está en la calle” y los alumnos de estas edades tienen 

ya formadas diversas ideas y concepciones acerca del mundo económico que les 

rodea, obtenidas en su mayor parte al margen de la enseñanza escolar, y que son las 

que utilizan para darse explicaciones sobre la mayor parte de los temas y problemas 

que van a ser abordados a lo largo del curso. Claramente, estas concepciones previas 

de los alumnos están basadas en experiencias del pasado, están bien establecidas y 

son útiles, ya que permiten a los alumnos dar algún sentido al mundo económico, pero 

no necesariamente se equiparan a la comprensión de la economía que pretendemos 

enseñar. 

Este conocimiento funcional previo de los alumnos puede llegar a ser el principal 

obstáculo para aprender economía, ya que se trata en su mayoría de conocimientos 

imprecisos; son ideas que deben clarificarse proponiendo a los alumnos problemas y 

situaciones que pongan al descubierto las limitaciones y errores de sus conocimientos 

previos. Por tanto, aprender economía no consiste sólo en adquirir teorías nuevas, sino 

también en cambiar las existentes. En este proceso, los alumnos no asimilan los 
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contenidos simplemente aprendiendo las explicaciones del profesor, sino que aprenden 

utilizando y reconstruyendo los conocimientos que ya poseen de antemano. 

Tener en cuenta esto implica para los profesores, en primer lugar, la necesidad de 

descubrir en todo momento las ideas y valores que utilizan sus alumnos; también es 

necesario valorarlas, aunque sean incorrectas, tomándolas como punto de partida del 

nuevo aprendizaje y haciéndoles ver que son tenidas en cuenta. De igual manera, 

conviene que los alumnos tomen sus propias ideas y opiniones como objeto de 

reflexión y valoración crítica, favoreciendo un aprendizaje reflexivo a través de 

problemas e interrogantes que partan de sus propias dificultades y concepciones 

erróneas. 

2) Motivación y aprendizaje. 

Todo aprendizaje requiere de una intensa actividad del alumno. Esta actividad es de 

orden intelectual, y se produce cuando el alumno observa y piensa, se plantea dudas, 

relaciona e integra lo aprendido con esquemas de conocimientos anteriores, lo aplica a 

situaciones nuevas, etc. El desarrollo de esta actividad mental se favorece en 

actividades sugerentes, que supongan un cierto reto y conlleven la necesidad de 

reflexionar, plantearse interrogantes y tomar decisiones, con preguntas constructivas y 

cuestiones abiertas que estimulen a los alumnos a aventurarse en ellas, sabiendo que 

sus esfuerzos, logros y errores van a ser valorados positivamente. 

Para que el alumno participe con toda su actividad mental en el proceso de aprendizaje 

ha de estar interesado en ello, motivado. A ello contribuye el que cualquier actividad 

que se plantee se sitúe entre lo que ya sabe hacer con comodidad y autónomamente y 

lo que es capaz de hacer con la ayuda que pueden proporcionarle el profesor u otros 

compañeros y compañeras. Un alumno quedará probablemente bloqueado si se le 

propone una cuestión muy alejada de sus conocimientos y a la que no puede atribuirle 

significado; por el contrario, si la actividad propuesta es excesivamente fácil o de mera 

aplicación rutinaria, el interés por aprender se pierde igualmente, provocando cansancio 

y desmotivación. 

Podemos también favorecer la motivación propiciando un ambiente de trabajo grato y 

estimulante, en el que los alumnos aprendan precisamente porque experimentan que el 

conocimiento es gratificante. Un ambiente en el que evaluemos a los alumnos con 

respecto a su propio progreso y sin compararlos con el resto del grupo, valorando más 

el proceso y el esfuerzo realizado que los resultados que se obtienen. 

3) “Aprender a aprender” como meta  

Si es importante asegurar que nuestros alumnos alcancen una comprensión 

significativa, lo es aún más posibilitar que lleguen a realizar aprendizajes significativos 

por sí solos; es decir, que sean capaces de aprender a aprender economía. El dominio 
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del procedimiento de aproximación razonada a las cuestiones económicas y la 

aplicación de los conceptos pertinentes y las metas y valores que están en juego, 

requiere una estrategia progresiva de enseñanza y aprendizaje que combine 

actividades más estructuradas y dirigidas junto con otras en las que los alumnos 

puedan abordar y tomar decisiones autónomamente acerca de problemas y asuntos 

económicos, con la finalidad de que lleguen a utilizar los conocimientos adquiridos por 

sí mismos en una variedad de contextos. 

En este proceso gradual por el que alumnos y alumnas van alcanzando mayor 

autonomía es fundamental la ayuda del profesor para aclarar un concepto, destacar 

ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relaciones entre conceptos, 

aportar materiales de consulta, reforzar un procedimiento, seleccionar los problemas y 

cuestiones que deben analizarse, o decidir en qué momentos y respecto de qué 

contenidos se requiere un enseñanza más expositiva. 

4) Uso de distintas estrategias de aprendizaje. 

La elección de estrategias expositivas o de indagación estará en función del tipo de 

contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos 

tipos de contenido, se hará un uso combinado en el que la exposición se apoye con 

actividades de indagación y en el que las actividades de indagación se acompañen de 

las exposiciones de información que exija su desarrollo. 

Las secuencias de aprendizaje se favorecerán usando actividades que recorran las 

distintas necesidades del proceso de aprendizaje: 

- De introducción-motivación, para favorecer el interés y la participación de los 

alumnos en el aprendizaje. 

- De diagnóstico de conocimientos, que permitan expresar sus concepciones e ideas 

previas, la representación que tienen respecto de una situación, sus aciertos o 

errores conceptuales. 

- De desarrollo y clarificación de nuevos contenidos, que supongan un reto abordable 

para el alumno; es decir, que tengan en cuenta sus competencias y las hagan 

avanzar con la ayuda necesaria. 

- De consolidación, para contrastar y establecer relaciones entre las ideas nuevas y 

las previas de los alumnos. 

- De recuperación y refuerzo, que permitan la adaptación al alumnado que no ha 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

- De ampliación de autonomía, que ayuden en la adquisición de destrezas 

relacionadas con el aprender a aprender. 

5) Organización del trabajo en el aula. 
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Hoy nadie duda de la importancia que tienen las interacciones entre los alumnos para la 

construcción del conocimiento. Sus puntos de vista y referencias son, aunque 

diferentes en función de las peculiaridades, más cercanas entre sí que a los del 

profesor, por lo que la opinión de un alumno puede ser en muchas ocasiones más 

significativa para los demás que muchas de las explicaciones de los profesores. 

En el trabajo en pequeños grupos, los alumnos tendrán la oportunidad de hablar de 

economía entre ellos, de explicar a los demás sus ideas o la forma con la que han 

abordado una cuestión, de ir aprendiendo un lenguaje común y más preciso para 

comunicar a otros lo que piensan… Será la estrategia usada para abordar problemas y 

cuestiones globales o de aproximación a un tema para posteriormente distribuir las 

tareas. 

El grupo-clase se utilizará para las puestas en común, la exposición de experiencias y 

trabajos con sus correspondientes coloquios, debates organizados, etc. Las actividades 

colectivas jugarán un papel importante en el aprendizaje de actitudes y valores ya que, 

por ejemplo, permitirán al alumno conocer y valorar puntos de vista distintos, lo que les 

ayudará a comprender el carácter abierto y no dogmático de la Economía y les anima a 

explorar sus propias soluciones. 

Finalmente, otras muchas actividades exigirán trabajo individual y reposado o de 

reflexión por parte de los alumnos en las que, al mismo tiempo, el profesor atenderá las 

peculiaridades y ritmos individuales. 

Es conveniente que el apartado de metodología recoja, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 

1. Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Estrechamente relacionadas con la metodología se deben plantear las líneas 

generales por las que discurrirá una “clase tipo”. 

2. Actividades previstas con los alumnos 

Debe hacerse referencia a las actividades que se realizarán con los alumnos 

(ejercicios de cada unidad, cuadernillo de prácticas, dossier de comentarios de 

texto,  trabajos de investigación o salidas didácticas). 

3. Recursos didácticos. 

Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, determinando en 

buena medida cómo se entiende y se realiza la enseñanza. En la selección de 

materiales tendremos en cuenta que ofrezcan una buena selección de contenidos, 

que resalten las ideas claves y las relacionen, y que ofrezcan oportunidades de 

análisis y evaluación de cuestiones cercanas a los intereses de los alumnos. Es 

importante resaltar la idea de que no hay siempre una respuesta “correcta” y que, 

aún coincidiendo los alumnos y alumnas en el análisis, las diferencias pueden 

provenir sobre todo de la importancia otorgada a los diferentes objetivos y valores. 
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En este sentido, los materiales deben permitir al alumnado apreciar la diversidad de 

puntos de vista entre economistas. 

Entre los materiales escritos, el seguimiento del libro de texto optativo ocupará un 

lugar destacado. No obstante, su uso se combinará con otros materiales de distintas 

características, de carácter más parcial en cuanto a sus pretensiones de globalidad, 

pero también de uso más flexible (juegos de simulación, libros de consulta, etc.). El 

uso de materiales de trabajo preparados para los alumnos (cuestionarios, 

esquemas, fotocopias, etc.) supondrá también una valiosa ayuda. 

 

También se emplearán los siguientes recursos didácticos: 

- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas económicos, acompañados 

de una serie de cuestiones sobre su comprensión, con la finalidad de motivar al 

alumno en la introducción de nuevos contenidos, estimular un debate o propiciar 

una discusión productiva; favorecer la interrelación de contenidos entre distintas 

unidades didácticas; ayudar a la reflexión y aplicación de lo aprendido en una 

unidad, etc. 

- Uso de la prensa económica, que constituye un recurso didáctico imprescindible 

en la enseñanza de la Economía, y cuyo empleo será un instrumento habitual en 

aula y un hábito a fomentar entre el alumnado, con el fin de analizar y contrastar 

informaciones diferentes y complementarias sobre unos mismos hechos. 

- Uso de materiales audiovisuales, como vídeos, diapositivas, etc., que también 

ofrecen una gran relevancia como recurso para comprender temas y conceptos 

complejos a partir de situaciones concretas. 

- Habitualmente se utilizarán presentaciones de elaboración propia. 

 

8. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO. 

Los materiales y recursos didácticos son fundamentales para el  desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, son un apoyo fundamental que facilita la labor del docente, 

así como un medio de ayuda para los alumnos en la comprensión y asimilación de la 

materia. Programar los recursos y materiales es esencial, ya que la máxima  

adecuación  de los materiales y recursos a las necesidades educativas nos ayudará a 

lograr los objetivos educativos fijados. 

 

8.1. Los materiales didácticos. 

a) Apuntes del profesor y del compañero José Sande para 1º y 2º de Bachillerato 

alojados en: 

 https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

 http://www.librosdetextogratis.com 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
http://www.librosdetextogratis.com/
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b) Libro de texto: Economía de la empresa 2º - Alfaro, J.; González, C.; Pina, M. 

ISBN: 84-486-0933-6 

c) Otros materiales de apoyo: Documentos visuales:  vídeos, Prensa económica. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado 

con necesidades específicas especiales escolarizado en bachillerato, en la comunidad 

de Castilla y León. 

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a esta etapa 

educativa, representa uno de los mayores retos metodológicos que se debe resolver 

por cualquier programación curricular. 

En el ámbito de aula, el profesor de economía, abordará la necesidad de tratar la 

diversidad del alumnado, en lo referente a las distintas características, motivaciones, 

actitudes..., mediante principalmente adaptaciones curriculares. Es decir, la unidad 

didáctica debe de ser lo suficientemente flexible para permitir que los mismos objetivos 

se consigan y den respuesta a las distintas necesidades del alumnado. 

 Adaptando los niveles de dificultad: las actividades propiamente dichas, 

generalmente de carácter individual; actividades de tipo conceptual con las que 

el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales de la unidad; y 

las actividades de creación e investigación. 

 Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-

aprendizaje estén relacionadas con la vida real del alumno tanto fuera como 

dentro del aula. En este sentido hemos tenido presente en la programación el 

trabajo diario de  los  “temas transversales. 

 Adaptación de la metodología. En función de las necesidades alumno y de cada 

momento en el desarrollo de la actividad en el aula, el profesor ajustará la 

metodología programada a aquella más conveniente a las contingencias que 

modifiquen las características del estado original del aula. 

 Adaptación de la temporalización. En ocasiones, el grado de madurez de un 

alumno puede requerir una extensión o reducción de la temporalización 

programada de las unidades didácticas. 

Solamente se prevén adaptaciones curriculares referidas a la secuenciación y a la 

metodología, nunca en cuanto a los contenidos. 
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10. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES COMPLEMENTARIAS 

En función de la disponibilidad de sesiones lectivas y de los medios de la localidad, el 

departamento de economía tiene previsto realizar las siguientes actividades 

extraescolares y complementarias: 

 Visita a empresas de la localidad. 

 Asistencia y participación en jornadas de emprendimiento organizadas por 

diversas administraciones, asociaciones y organismos de la Comunidad 

Autónoma. 

 

 

11. TEMAS TRANSVERSALES 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el tratamiento de los temas 

transversales en el sistema educativo.  

Dicho tratamiento será asumido por las administraciones educativas en su competencia 

para elaborar el curriculum de las materias de los diversos niveles educativos. Es por 

ello, que en los propios contenidos de la materia de economía aparecen reflejados los 

diversos temas transversales que menciona dicho Real Decreto. 

Aun así, en las programaciones docentes debe de recoger el tratamiento de 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.  

Este tema transversal se centrará en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad, capacidad de diálogo y participación social.  

Se hará especial hincapié en la situación desfavorable que sigue sufriendo la mujer en 

el mundo laboral, así como en el desigual reparto entre sexos que sigue teniendo hoy 

en día el trabajo en el cuidado de hijos y dependientes. 

 

12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO. 
 

Orden EDU/152/2011, de 22 de febrero, por la que se regulan los planes para el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de los centros docentes 

de Castilla y León. 

 

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la 

sociedad, la adquisición del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la política 

educativa. Fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que comparten la 

responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes y compromete a toda la 

sociedad, especialmente a las familias y a los centros educativos. 
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La Consejería de Educación es consciente de esta importancia de la lectura como eje 

común de todas las áreas del currículo y como herramienta indispensable en gran parte 

de las actividades que el alumno va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Por ello ha 

decidido articular a través de la Orden EDU/152/2011 del 22 de febrero,  medidas 

para potenciar en los centros de educación secundaria el hábito lector y 

desarrollar la comprensión lectora de modo que se asegure una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y les permita 

seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. 

 

Según dicha orden, los centros docentes  elaborarán, su plan para el fomento y el 

desarrollo de la comprensión lectora. En virtud del Art.2.3. de la citada Orden, El plan 

tendrá como objetivos generales, los siguientes: 

a. Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la 

lectura. 

b. Asociar, en educación básica, la lectura y la escritura a todas las 

competencias básicas.  

c. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas/materias del 

currículo. 

d. Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre 

diferentes temas con claridad, coherencia y sencillez. 

e. Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de 

la lectura como un elemento de disfrute personal. 

f. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno, 

potenciando la utilización de fuentes de información variadas. 

g. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

consulta, mejora y apoyo al fomento de la lectura y al desarrollo de la 

comprensión lectora. 

h. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de 

recursos para el aprendizaje continuo, adaptándolas a las exigencias 

de la sociedad del conocimiento. 

i. Implicar a toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 

 

 Así mismo, dentro de las actividades contenidas en el plan y diseñadas en función 

de los objetivos propuestos  se distinguen  las actividades dirigidas a fomentar el 

interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas 

curriculares. 

Por lo cual, en el Plan para el Fomento de la Lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora contenido en la Programación General Anual  del Centro  se 

prevén los siguientes  objetivos específicos dirigidos a fomentar el interés por la 

lectura a nivel de áreas curriculares: 
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 Introducir en las programaciones didácticas la realización de actividades que 

impliquen la lectura y escritura dentro de las posibilidades de cada 

departamento. 

 Fomentar en los alumnos la práctica de la escritura como medio de expresión y 

como práctica para alcanzar la comprensión lectora. 

 Ampliar el vocabulario terminológico del alumnado fomentando la elaboración de 

léxicos en algunas unidades didácticas elaboradas por los departamentos. 

 Consolidar el hábito por utilizar la biblioteca de aula formada por obras de 

referencia básicas.  

ACTIVIDAD DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS  de actualidad 

económica. 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIONES ORALES: A lo largo del curso, hay diseñados 1 

una actividad por trimestre para el desarrollo de destrezas de comunicación oral. 

Dichas actividades, usadas como instrumentos de evaluación, vienen señaladas 

en el punto 4 de la presente programación, en relación a los estándares 

evaluables. 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Junto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas, el profesor valorará 

qué aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían 

incorporarse cambios o mejoras. 

En relación al qué evaluar en el proceso de enseñanza, será necesario reflexionar 

acerca de la adecuación de los objetivos didácticos y de la selección de contenidos 

realizadas. Con respecto a la secuencia y temporalización de las actividades, se 

contemplará su grado de adecuación al ritmo del aprendizaje del grupo y a las 

diferencias entre los alumnos, el interés que han despertado en ellos, el grado de 

dificultad de las tareas, el equilibrio entre actividades individuales y en grupo, etc. 

Respecto de los materiales utilizados, su rigor, interés, claridad, variedad, etc. En 

relación con los instrumentos utilizados para la evaluación de los alumnos es 

importante valorar su adecuación y utilidad. Por último, también debe evaluarse el 

ambiente de trabajo en la clase, la motivación que generan las actividades que se 

plantean, el papel y la actitud general del profesor, las relaciones que establece con sus 

alumnos, su grado de satisfacción y sus expectativas, el tipo de organización y 

agrupación de los alumnos, etc. 

Respecto del cómo de la evaluación del proceso de enseñanza, hay que tener en 

cuenta en primer lugar el análisis de la información que proporcione la evaluación del 
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aprendizaje de los alumnos. Es ahí donde podemos obtener los datos más relevantes 

sobre los distintos elementos del proceso de enseñanza. Cuando evaluamos los 

aprendizajes que han realizado nuestros alumnos estamos también evaluando, se 

quiera o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo.  

Como instrumentos fundamentales para valorar el ajuste entre lo programado y los 

resultados conseguidos dispondremos de: 

 El seguimiento trimestral de la programación, dejando constancia de los 

contenidos explicados y los resultados alcanzados. 

 Cuestionario de seguimiento del departamento: 

El departamento, en base a los resultados, observaciones sobre el rendimiento 

del alumnado y comentarios del alumnado sobre el orden, grado de claridad de 

las explicaciones…etc elaborará un cuestionario de práctica docente. 

 Cuestionario a elaborar por el alumnado: 

Así mismo,  el alumnado deberá evaluar la práctica docente, respondiendo a 

unas preguntas sobre aspectos a mejorar, aspectos positivos, etc. 

Para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente 

pasaremos un cuestionario de evaluación en diciembre y corregir  en la medida 

de lo posible los desajustes detectados y otro en mayo, para conocer el grado de 

satisfacción del alumnado respecto a la metodología, materiales y labor docente 

e incluir las conclusiones pertinentes en la memoria de final de curso. 

Los modelos de cuestionarios son los presentados en la programación de economía de 

1º de bachillerato. 

 

14. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO PARA 2° DE 

BACHILLERATO.  

 

Se prevé que como actividades a desarrollar una vez evaluados en mayo los alumnos y 

hasta que sean convocados para las PAEU: 

o Realizar exámenes tipo PAEU. 

o Revisar de forma secuencial y programada toda la parte práctica de la materia. 

o Preparación del examen de acceso a los Ciclos Superiores de Formación 

Profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La presente materia optativa está diseñada para su oferta en segundo de bachillerato 

ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula 

la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y 

León. 

El conocimiento de esta materia posibilita que el alumnado esté capacitado para 

determinar y localizar las oportunidades de negocio que permitan desarrollar una idea, 

ponerla en marcha y mantenerla en el tiempo, creando empleo y potenciando el 

bienestar social desde el respeto a la ética empresarial. La materia permite comprender 

la información relevante de la empresa, su contexto y cómo aplicarla a situaciones 

complejas, teniendo en cuenta cómo afecta a otros departamentos; capacita para 

manejar técnicas que permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y 

validez, sintetizarla y adaptarla al contexto; en definitiva capacita para actuar de forma, 

tanto autónoma como en equipo, en la planificación e implantación de planes de 

negocio, proyectos y decisiones desde una perspectiva creativa e innovadora, 

utilizando herramientas informáticas y audiovisuales para la difusión efectiva del 

proyecto. 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Según la orden ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 

Comunidad de Castilla y León, los objetivos de esta etapa serán los establecidos en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 25 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. La materia de fundamentos de administración 

y gestión contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos de etapa:  

 

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. 
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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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO TRABAJADAS EN LA 

MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

El estudio de Fundamentos de Administración y Gestión proporciona, junto con la 

formación técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión en bachillerato contribuirá a 

alcanzar las competencias de los individuos y de manera específica concretada del 

siguiente modo: 

 

La competencia lingüística (CL) se pone de manifiesto en análisis de la información 

económica del sector extraída de informes sectoriales, así como en las fuentes de 

documentación relacionadas con los trámites legales de constitución y puesta en 

marcha de una empresa; en el desarrollo de las técnicas de negociación y 

comunicación y comercialización de la empresa; y sobre todo en la exposición y 

defensa del producto final exigido en la materia, que será el plan de empresa. 

 

La competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCYT) 

(aplicación del razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los números, álgebra, 

geometría y estadística) En Fundamentos de Administración y Gestión se utilizará la 

competencia para el análisis de decisiones empresariales en entornos de 

incertidumbre; operaciones básicas de cálculo de la documentación administrativa 
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generada con el desarrollo de la actividad empresarial, como facturas, nóminas, 

liquidación de impuestos…, así como análisis de la información y estados contables de 

la empresa; igualmente, es necesario la aplicación de la CM en el análisis estadístico 

del estudio de mercado y en el cálculo de las fuentes de financiación de la empresa y 

en el estudio de viabilidad. Por último, se hace imprescindible en la  interpretación y 

elaboración de gráficos, estadísticas. 

 

La) nos permitirá en Fundamentos de Administración y Gestión reflexionar sobre 

problemas medioambientales, conocer y valorar la importancia del logro de un 

desarrollo sostenible, desarrollar actitudes positivas en relación con el medioambiente y 

su consideración como variable en la toma de decisiones económicas, todo ello 

relacionado con la elaboración de la RSC del proyecto de empresa. 

 

La competencia digital (CDIG) (uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 

objetivos profesionales y personales que permitan ser competentes en un entorno 

digital) se utiliza en Fundamentos de Administración y Gestión para conocer los 

cambios más recientes en el escenario económico mundial, conocer en un contexto 

global como se relaciona la división del trabajo con la interdependencia económica, 

investigar casos reales de diferentes formas de mercado, interpretar la información de 

diferentes variables macroeconómicas, investigar ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo, y como herramienta imprescindible para la realización, 

presentación y defensa del plan de empresa. 

 

La competencia de aprender a aprender (CAA) permite el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida, exige en primer lugar la capacidad de motivación, 

y en segundo conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a 

los tiempos y demandas de las tareas y actividades de aprendizaje. En relación a la 

asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión se trata de abordar la 

resolución de problemas económicos en lo referente a la puesta en marcha de una 

actividad empresarial, resaltando la relación entre conocimiento e innovación como 

base para la generación de valor no solo para una empresa, sino para la sociedad en la 

que vivimos, y promoviendo el desarrollo de habilidades blandas necesarias para un 

entorno laboral cada vez más dinámico e impredecible. 

 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) (habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad que permitan interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados) se concreta en 

Fundamentos de Administración y Gestión en el análisis de los diferentes 

planteamientos y formas de abordar los principales retos a los que se enfrenta toda 

iniciativa empresarial y emprendedora. Las repercusiones sociales de la actividad 

empresarial, describir las implicaciones y efectos de la globalización económica, y el 

papel y responsabilidad que tiene toda empresa en el entorno y para con los agentes 

sociales que tienen algún tipo de interés sobre la misma, conocidos como stakeholders.   
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La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

(capacidad de transformar las ideas en actos) en  la materia de Fundamentos de 

Administración y Gestión es especialmente relevante. Toda la materia gira en torno a 

esta competencia desde diferentes prismas. Ya no solo desde el punto de vista 

puramente empresarial y reflejado en todo el proceso de emprendimiento, que nos lleva 

desde la generación de ideas, su puesta en marcha y todas las actividades que una 

actividad empresarial conlleva. Sino también en la generación de habilidades asociadas 

al emprendedor, desde creatividad o resiliencia hasta la capacidad de exponer y 

defender ideas, pasando por el trabajo en equipo y liderazgo. 

 
 

4. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

En el desarrollo de la materia, establecemos las siguientes relaciones entre contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como su relación con las 

competencias clave. Asimismo, establecemos la secuenciación y la temporalización de  

los contenidos en unidades didácticas, así como los instrumentos de evaluación 

propuestos para evaluar cada estándar. 

 

El desarrollo de la materia se organiza en torno a nueve bloques:  

El bloque 1 “Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa” 

destaca la relevancia de la innovación empresarial en el desarrollo económico y en la 

creación de empleo para, posteriormente, centrarse en la figura del emprendedor, en la 

idea de negocio, y en el análisis del mercado en el que se va a desarrollar.  

El bloque 2 “La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos” 

tomando como referencia el proceso de creación de empresas, desarrolla la estructura 

organizativa; la elección de la forma jurídica; la localización; los recursos materiales, 

financieros y humanos finalizando con la responsabilidad social corporativa y la ética en 

los negocios.  

El bloque 3 “Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa” 

se ocupa de los diversos trámites necesarios para comenzar una empresa, así como de 

la normativa relevante.  

El bloque 4 “El plan de aprovisionamiento” aborda las fuentes, selección y gestión 

con proveedores; así como, el proceso, técnicas y etapas en las condiciones de la 

negociación. Además, del proceso administrativo y fiscal de las operaciones de 

aprovisionamiento  

El bloque 5 “Gestión comercial y de marketing en la empresa” desarrolla las 

labores de la dirección comercial de las empresas, desde el análisis del entorno hasta 

las políticas de marketing mix, pasando por aspectos administrativos y fiscales de las 

operaciones de comercialización.  
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El bloque 6 “Gestión de los recursos humanos”, se ocupa de la planificación 

selección y gestión de los recursos humanos en la empresa, teniendo en cuenta, 

además, la legislación en materia laboral y de la Seguridad Social.  

El bloque 7 “Gestión de la contabilidad de la empresa” destaca la importancia de la 

información en la gestión empresarial, y se ocupa de la contabilidad como principal 

fuente de información. Expone el Plan General Contable y explica la contabilización de 

algunas operaciones básicas, así como la elaboración del Balance y de la Cuenta de 

Resultados.  

El bloque 8 “Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de 

la empresa” explica la importancia de la dirección financiera de las empresas y 

desarrolla sus decisiones empresariales, inversión y financiación, y el equilibrio entre 

activos y pasivos. Para ello, aborda el plan de inversiones, las fuentes de financiación y 

la previsión de tesorería. Concluye con la viabilidad económico-financiera del proyecto 

empresarial.  

Y finalmente, el bloque 9 “Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio” 

se centra en la elaboración del plan de empresa, y en la exposición y comunicación 

pública del proyecto. 
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ESPECIALIDAD Curso  COMPETENCIAS 
CLAVE CODIGO 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

COD. 

Economía 

2º BTO 

 Competencia 
Lingúistica 

CL Prueba escrita 
PE 

MATERIA  Competencia 
Matemática y 
Competencias en 
Ciencia y Tecnología 

CMCT 

Investigaciones INV 

Fund. De Administración y 
Gestión 

 
Análisis de textos/Audiov AT/A

V 

 

 

 

 Competencia Digital CDIG Presentación PO 

Nombre del bloque  Aprender a Aprender CAA Otras producciones PP 

Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa  Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor 

CSIEE 

     La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos  Competencias 
Sociales y Cívicas 

CSC 

     Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa  

   
   

  

El plan de aprovisionamiento  Para realizar la propuesta de relación de los estándares 
con las competencias, se recomienda leer primero 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 

 
  

Gestión comercial y de marketing en la empresa  
 

  

Gestión de los recursos humanos     

Gestión de la contabilidad de la empresa     

Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 
empresa 

    

Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio  

     

   

    

     

   

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

U.D. 1. La idea de negocio: un enfoque desde los procesos de innovación.  (1er trimestre - 16 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

Innovación empresarial, 
desarrollo económico y creación 
de empleo. La figura del 
emprendedor: cualidades y 
habilidades sociales y de 
dirección. El papel del 
emprendedor en la sociedad. La 
investigación de la idea de 
negocio y sus factores 
determinantes. Selección de 

1 Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con la 
actividad de creación de 
empresas. 

1.1. Identifica los diferentes 
aspectos de la 
innovación empresarial 
y explica su relevancia 
en el desarrollo 
económico y creación 
de empleo. 

2 CL CAA CSIEE PE     

1.2. Reconoce diversas 
experiencias de 
innovación empresarial 

1 CSIE
E 

CAA CSC INV AT/A
V 
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ideas: la importancia de la 
formación, la innovación, y la 
creatividad. Análisis del 
mercado, del sector económico y 
del entorno. Análisis DAFO. 
Análisis de las fuerzas 
competitivas de Porter. Uso de 
las nuevas tecnologías de 
información y comunicación para 
la comercialización en el 
mercado interno y en el exterior. 
Diseño de la organización. 
Puesta en común de ideas de 
negocio. 
 

y analiza los elementos 
de riesgo que llevan 
aparejadas. 

1.3. Valora la importancia 
de la tecnología y de 
internet como factores 
clave de innovación y 
relaciona la innovación 
con la 
internacionalización de 
la empresa. 

2 CAA CDIG CSC PP AT/A
V 

  

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

2.1. Analiza el sector 
empresarial donde se 
desarrolla la idea de 
negocio. 

3 CSIE
E 

CDIG CSC INV AT/A
V 

  

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

2 CDIG CSIEE CSC INV PP   

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

3.1. Explica las diferentes 
perspectivas de la 
figura del emprendedor 
desde el punto de vista 
empresarial. 

1 CL CSC CAA PP     

3.2. Evalúa las 
repercusiones que 
supone elegir una idea 
de negocio. 

1 CAA CSIEE CDIG PE PP   

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

2 CAA CSIEE   PE PP   

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

1 CL CSIEE CAA PO     
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3.5. Trabaja en equipo 
manteniendo una 
comunicación fluida 
con sus compañeros 
para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

2 CSIE
E 

CL CAA PP     

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

U.D. 2. Elegimos la forma jurídica y organizamos los recursos  (1er trimestre - 12 sesiones) 

La creación de la empresa: 
Objetivos, fines y estructura 
organizativa de la empresa. La 
dirección de la empresa y la 
toma de decisiones. La elección 
de la forma jurídica que se 
adapta a nuestro proyecto. 
Factores de localización y 
proceso de selección. Recursos 
materiales, financieros y 
humanos. La responsabilidad 
social corporativa y la ética en 
los negocios.  
 

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

1.1. Reconoce los 
diferentes objetivos y 
fines de la empresa y 
los relaciona con su 
organización. 

2 CSC CAA   PP     

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

2 CSC CAA   AT/A
V 

    

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

2 CL CAA CSIEE PE PP   

1.4. Comprende la 
información que 
proporciona el 
organigrama de una 
empresa y la 
importancia de la 
descripción de tareas y 
funciones para cada 
puesto de trabajo. 

2 CL CSC CSIEE PP     

1.5. Realiza una previsión 
de los recursos 
necesarios. 

1 CDIG CMCT CSC PP     

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

U.D. 3. Constituimos la empresa: documentos y trámites necesarios  (1er trimestre - 18 sesiones) 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

La creación de la empresa: 
Objetivos, fines y estructura 
organizativa de la empresa. La 
dirección de la empresa y la 
toma de decisiones. La elección 
de la forma jurídica que se 
adapta a nuestro proyecto. 
Factores de localización y 
proceso de selección. Recursos 
materiales, financieros y 
humanos. La responsabilidad 
social corporativa y la ética en 
los negocios. 

1 Analizar los trámites legales y 
las actuaciones necesarias 
para crear la empresa. 

1.1. Identifica los diferentes 
trámites legales 
necesarios para la 
puesta en marcha de 
un negocio y reconoce 
los organismos ante 
los cuales han de 
presentarse los 
trámites. 

2 CL CAA CSIEE PE PP   

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

2.1. Comprende y sabe 
realizar los trámites 
fiscales, laborales y de 
Seguridad Social y 
otros para la puesta en 
marcha. 

3 CL CAA CSIEE PE PP   

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

2 CSIE
E 

CDIG CAA PP     

  33             

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

U.D. 4. Los proveedores: necesidades, selección y gestión.  (2º trimestre - 14 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

El Plan de aprovisionamiento. 
Fuentes, selección y gestión de 
proveedores. Las condiciones de 
aprovisionamiento: Técnicas y 
etapas. Proceso y etapas en la 
negociación de condiciones: 
Pagos, Plazos, entregas, calidad 
y garantías. El Proceso 
administrativo de las compras 
Documentos básicos de las 

1 Establecer los objetivos y las 
necesidades de 
aprovisionamiento. 

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

2 CDIG CAA CSIEE PP     

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

2.1. Identifica los distintos 
tipos de documentos 
utilizados para el 
intercambio de 
información con 

2 CSIE
E 

CAA CSIEE PP     
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operaciones de 
aprovisionamiento y de pago. El 
IVA en las compras. 

proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes 
fuentes para la 
búsqueda de 
proveedores online y 
offline. 

2 CDIG CAA CSIEE INV     

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

2 CMC
T 

CL CAA INV PP   

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

3.1. Conoce técnicas de 
negociación y 
comunicación. 

2 CL CAA CSIEE AT/A
V 

PP   

3.2. Reconoce las 
diferentes etapas en 
un proceso de 
negociación de 
condiciones de 
aprovisionamiento. 

1 CL CAA CSIEE PP     

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

U. D. 5. Estrategias y políticas de Marketing. Blended Marketing. (2º trimestre. 14 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

La Dirección Comercial en la 
empresa. Análisis del entorno, la 
competencia y del cliente. 
Captación de clientes. Detección 
y estudio de la competencia. 
Técnicas de fidelización y 
atención al cliente. Estado 
previsional de ventas a corto, 
medio y largo Plazo. Políticas de 
Marketing mix: Políticas de 

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

1.1. Analiza el proceso de 
comercialización de los 
productos o servicios 
de la empresa.  

2 CAA CDIG CSC PP     

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

2 CL CSIEE CAA PE PP   
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Producto. Estrategias de precios 
y criterios de fijación de precios. 
Promoción y publicidad .La 
Distribución El uso de nuevas 
tecnologías en el Plan de 
Marketing. Las condiciones de 
comercialización: cobro, 
entregas, garantías y servicios 
postventa. El impago. El proceso 
administrativo de las ventas: 
Documentos básicos de las 
operaciones de comercialización 
y de cobro. EL IVA en las ventas. 

competidores de la 
misma. 

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

1 CL CAA CSIEE PE PP   

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

2 CMC
T 

CDIG CSIEE PP     

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

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

2 CMC
T 

CL CAA PE     

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

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

2 CL CDIG CAA PP     

3.2. Valora y explica los 
diferentes canales de 
distribución y venta 

2 CAA CL CSIEE PE     
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que puede utilizar la 
empresa. 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

U. D. 6. Planificamos los recursos humanos. Gestión administrativa de recursoso humanos.  (2º trimestre. 14 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

Los recursos humanos en la 
empresa. La Planificación y 
gestión: previsión de 
necesidades, ejecución de 
planes e integración del 
personal. Reclutamiento, 
selección, promoción y 
formación de personal. La 
contratación de personal. El 
contrato de trabajo y sus tipos. 
Legislación laboral y de la 
Seguridad Social. Los 
documentos administrativos y de 
retribución de salarios. 

1 Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 

1.1. Evalúa las 
necesidades de la 
empresa y analiza y 
describe los puestos 
de trabajo.  

2 CAA CSIEE CL PP     

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

1 CL CAA   INV     

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

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

2 CAA CSIEE CL PP     

2.2. Identifica las 
subvenciones e 
incentivos a la 
contratación. 

2 CL CAA   AT/A
V 

    

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

2 CL CAA CSC PE     

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

2 CAA CSIEE CL PE PP   

          35             
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Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

U. D. 7. Gestionamos la información contable de la empresa.  (3er trimestre. 18 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

La información contable. Las 
bases de la técnica contable: el 
hecho contable y los 
instrumentos de contabilidad. El 
Patrimonio. El Plan General 
Contable. La operativa contable 
y los libros de cuentas. Los 
gastos e ingresos del ejercicio. 
Análisis y tratamiento contable 
de las amortizaciones. 
Elaboración de los documentos 
contables de síntesis: El Balance 
y La Cuenta de Resultados. Las 
obligaciones contables y fiscales. 
Aplicaciones informáticas 
contables. 

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

1.1. Maneja los elementos 
patrimoniales de la 
empresa, valora la 
metodología contable y 
explica el papel de los 
libros contables. 

2 CAA CSIEE CL PP PP   

1.2. Analiza y representa 
los principales hechos 
contables de la 
empresa. 

2 CMC
T 

CDIG CL PE PP   

1.3. Comprende el 
concepto de 
amortización y maneja 
su registro contable. 

1 CL CDIG CMCT PE PP   

1.4. Analiza y asigna los 
gastos e ingresos al 
ejercicio económico al 
que correspondan con 
independencia de sus 
fechas de pago o 
cobro. 

2 CAA CDIG CMCT PP     

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. 

2 CL CMCT CAA PE PP   

1.6. Analiza las 
obligaciones contables 
y fiscales y la 
documentación 
correspondiente a la 
declaración-liquidación 

2 CAA CDIG CMCT PP     
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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. 

1 CDIG CMCT CL PP     

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

U. D. 8. Planificación de las inversiones y su financiación. Estudio de viabilidad.  (3er trimestre. 14 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

La dirección Financiera de la 
empresa. Estructura económica 
y financiera. Equilibrio entre 
activos y pasivos. Viabilidad 
económica y financiera. Las 
decisiones de Inversión Plan de 
inversiones y métodos de 
selección de inversiones. Las 
Decisiones de financiación: 
Fuentes, necesidades y costes 
de financiación. Sistemas de 
búsqueda de fuentes de 
financiación. Instituciones e 
intermediarios financieros. 
Servicios y Productos bancarios. 
La Previsión de tesorería. 
Corriente de pagos y cobros. 
Problemas de liquidez y sus 
consecuencias. Viabilidad del 
Proyecto empresarial. 

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

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

2 CL CDIG CAA PP     

1.2. Analiza y selecciona 
las fuentes de 
financiación de la 
empresa. 

2 CAA CDIG CL PP     

1.3. Reconoce las 
necesidades de 
financiación de la 
empresa. 

2 CSC CAA   PE PP   

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

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

2 CMC
T 

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

2 CMC
T 

CSIEE CAA PE PP   

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

1 CMC
T 

CL   PE     

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

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

2 CAA CMCT   PE AT/A
V 

  

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

1 CL CSC   PP     

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

1 CAA CSC CSIEE AT/A
V 

    

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

U. D. 9. Defensa oral del proyecto  (3er trimestre. 14 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PON
D. 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

Elaboración, redacción y 
comunicación del proyecto de 
empresa. Las Tecnologías de la 

1 Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 

1.1. Utiliza habilidades 
comunicativas y 
técnicas para atraer la 

3 CL CDIG CSIEE PO     



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

88 

Información y Comunicación en 
el proceso de exposición del 
proyecto empresarial. 
Presentación del proyecto. 

atención en la 
exposición pública del 
proyecto de empresa. 

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

2.1. Maneja herramientas 
informáticas y 
audiovisuales 
atractivas que ayudan 
a una difusión efectiva 
del proyecto. 

2 CL CDIG CSIEE PO     

  32             
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  
 

Es necesario utilizar técnicas variadas de evaluación. A continuación señalaremos 

algunos instrumentos y técnicas de evaluación que utilizaremos durante el curso 

académico. La elección de la herramienta de evaluación se tomará atendiendo al 

momento en que se realicen la evaluación y al tipo de contenidos a evaluar. 

 

Procedimientos de evaluación Técnicas de evaluación 

Observación directa Diario del profesor 

Análisis de las producciones de los alumnos 

Plan de empresa (la fundamental). 

Investigaciones 

Análisis de documentos y audiovisuales. 

Intercambios orales con los alumnos 
Puestas en común 

Presentación en público 

Pruebas específicas Pruebas objetivas 

1. Evaluación del aprendizaje a través de las actividades de enseñanza. 

En primer lugar, usaremos la observación del trabajo de los alumnos como un 

procedimiento esencial para comprobar su progreso, tanto por ser un instrumento 

privilegiado para evaluar las actitudes y hábitos en relación con su trabajo, su interés y 

curiosidad, su participación en las tareas colectivas, etc., como porque proporciona 

información de los alumnos en situaciones diversas y sin las interferencias que provoca 

el saber que se está pasando un “examen”. 

Actitud. Será fundamental que el alumno/a adopte una actitud positiva y receptiva, que 

muestre interés y responsabilidad en el trabajo de la materia. Es esencial que el 

alumno sea capaz a trabajar  autónomamente y entregue puntualmente todos los 

trabajos realizados. De no ser así las actividades no puntuarán. 

Trabajos y actividades no integradas en el Plan de Empresa. Puntualmente, se 

realizarán actividades no integradas en el Plan de empresa, tales como lecturas, 

comentarios de texto, ficha de trabajo para el razonamiento de las ideas tratadas en 

visionado de vídeos. En este apartado se incluyen las lecturas propuestas, los 

ejercicios prácticos  la exposición y defensa del resumen ejecutivo al finalizar  el curso. 

Evaluación y calificación del plan de empresa. 

De entre las actividades que se desarrollarán en la materia y que serán objeto de 

evaluación, concedemos una importancia primordial a la elaboración del Plan de 

Empresa.    



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

90 

Justificación de su importancia:  

Pretendemos contextualizar el aprendizaje que el alumno/a irá alcanzando a lo largo 

del curso a través de la elaboración de un proyecto.  En él, cada grupo de dos 

alumnos/as debe ser capaz de realizar un plan de empresa que le aporte 

significatividad e integridad a todos los conocimientos adquiridos. 

El profesor colgará en la web de la asignatura las fichas de trabajo de cada unidad 

didáctica. En una de las cuales se facilitará el esquema de trabajo y de investigación 

que le sirva de apoyo a la hora de estructurar el plan. 

La nota final que obtendrá el alumno en este apartado será la nota media obtenida por 

el trabajo realizado en cada fase del Plan de empresa. 

2. Pruebas objetivas. 

A lo largo de la evaluación se programará al menos una prueba objetiva –examen-. 

Cada prueba comprenderá un número máximo de 15 preguntas o ítems. 

Las unidades de evaluación estarán contextualizadas en entornos próximos a la vida 

del alumnado, por ejemplo, situaciones personales, familiares, escolares y sociales, 

además de entornos científicos y humanísticos. 

Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán 

del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Además de estos 

tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción múltiple, siempre 

que en cada una de las pruebas el porcentaje de preguntas abiertas y semiabiertas 

alcance como mínimo el 50%. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ACTIVIDADES DE RECUPERACION. 

Se realizarán un examen por cada evaluación atendiendo a las siguientes 

consideraciones. 

 

6.1. Modelo de examen y criterios de corrección 

Cada prueba comprenderá un número máximo de 15 preguntas o ítems. 

Las unidades de evaluación estarán contextualizadas en entornos próximos a la vida 

del alumnado, por ejemplo, situaciones personales, familiares, escolares y sociales, 

además de entornos científicos y humanísticos. 

Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que 

requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. 

Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción 

múltiple, siempre que en cada una de las pruebas el porcentaje de preguntas 
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abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%. 

 

Las preguntas tendrán un valor asignado sobre el total de la nota que variará en 

función de la complejidad de la tarea solicitada. Ese valor estará expresado en base 

al número de preguntas que compongan la prueba, y que no tiene por qué coincidir 

con base decimal. Dicho valor será informado en el propio examen. 

Las preguntas de opción múltiple, se formularán con una única respuesta cierta. El 

alumno que conteste erróneamente tendrá una penalización proporcional al número 

de respuestas posibles y aplicando criterios  probabilísticos. A modo de ejemplo: si 

son tres respuestas posibles, el alumno tiene un 1/3 o 33% de probabilidad de 

acertar respondiendo de manera aleatoria, por tanto esa misma proporción será la 

penalización de la respuesta errónea. Dicha penalización se restará de la 

puntuación que se le asigne al bloque de preguntas de opción múltiple. De este 

modo, sirviendo de ejemplo, si en el bloque de preguntas de opción múltiple hubiera 

5 preguntas con tres respuestas posibles y se le asignara un valor de 2 puntos, el 

cálculo de la nota se realizaría del siguiente modo:  

(
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
) × 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − (

1

𝑛º 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

× 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Aquellas preguntas que planteen al alumno la resolución numérica de un caso 

práctico se valorarán las siguientes cuestiones: la correcta solución de los 

apartados, incluyendo el adecuado uso de las unidades (%,€,…). La indicación de 

los pasos seguidos (operaciones realizadas). La adecuada interpretación de los 

resultados. 

De manera global, para el resto de las preguntas, se valorará la capacidad de 

síntesis, la razonabilidad en la definición de los términos planteados, la 

fundamentación de las respuestas en los supuestos de la ciencia económica, la 

identificación de los datos relevantes y la utilización de conceptos propios de la 

materia en la argumentación. 

De manera global se penalizará las faltas de ortografía, puntuación y claridad / 

limpieza de la exposición con un máximo de 1 punto en base decimal. 

Para convertir la nota del ejercicio en base decimal si fuera el caso, se 

realizará del siguiente modo: 

∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛
× 𝟏𝟎 
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A modo de ejemplo, si la prueba hay 15 preguntas, y se considerará la puntuación 

máxima del examen 15 puntos, un alumno con puntuación de su ejercicio de 12,5 

puntos obtendría la siguiente nota en base decimal: 
12,5

15
× 10 = 8,33 ≈ 8,35 

A fecha actual, y en espera de que las administraciones educativas establezcan 

de manera definitiva el formato de las pruebas de acceso a la universidad, el 

profesor podrá cambiar el modelo de examen aquí descrito, para adaptarlo a 

aquel sea propuesto por dichas administraciones en el presente curso para los 

efectos mencionados. 

6.2. Calificación del plan de empresa 

Para calificar el plan de empresa se atenderá al siguiente cuestionario. 

LA PRESENTACIÓN 

 ¿Qué te parece la presentación del plan de negocio? ¿Es fácil de leer? 

 ¿Encuentras adecuado el estilo y la redacción en cuanto a claridad, concisión y 

unidad de criterio? En definitiva, ¿resulta convincente? 

 ¿Está suficientemente actualizada la información que se cita en el proyecto? 

 ¿Se citan las fuentes de información de los datos que aparecen en el proyecto? 

LA IDEA 

 ¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en 

el plan? 

 ¿Te resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 

 ¿Cuáles son las principales innovaciones que se aportan? 

 ¿El prototipo es válido para el fin propuesto? 

EL MODELO DE NEGOCIO 

 ¿Consideras que quienes presentan el plan de negocio han analizado con 

profundidad el mercado sobre el que pretenden actuar, especialmente en lo referido 

a su tamaño, estructura y tendencias de futuro? 

 En vista del estudio de mercado, ¿se puede considerar que los autores del proyecto 

son unos especialistas en el mercado en el que pretenden competir? 

 ¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 

 ¿Existe un hueco evidente para introducir el producto o servicio que se desea 

comercializar? 

 ¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los 

potenciales clientes? 

 ¿El estudio de mercado aporta conclusiones claras que soportan y justifican las 

decisiones de gestión a los diferentes niveles que posteriormente se plantean? 
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 ¿Se describen cuáles son las ventajas competitivas con las que se cuenta para 

penetrar en el nicho de mercado que se pretende captar? 

 ¿Hay un posicionamiento claro de la nueva empresa? 

 ¿Se analizan con rigor y de manera coherente las diferentes variables del 

marketing? 

 ¿Existen unas proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte 

temporal que se contempla en el proyecto? 

 Calidad del lienzo CANVAS 

LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 ¿Crees que se aportan los datos suficientes en cuanto a necesidades de recursos 

materiales para poder evaluar la viabilidad del proyecto? 

 ¿Está suficientemente valorado el coste de todas estas inversiones bajo unos 

supuestos realistas? 

 ¿Hay un cronograma con las fases de puesta en marcha del proyecto? 

EL PLAN DE COMPRAS 

 ¿Definen los promotores con precisión qué materias primas o cualquier tipo de 

aprovisionamiento necesitan para llevar a cabo su actividad? 

 ¿Existe un detallado listado de proveedores? 

 ¿Se presentan en el proyecto condiciones referentes a la relación con los 

proveedores tales como descuentos, periodos de pago o plazos de entrega? 

¿Están en consonancia con las prácticas habituales del sector? 

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 ¿Se detallan en el proyecto los requerimientos de recursos humanos necesarios 

para su puesta en marcha? 

 ¿El perfil y el número del personal que se pretende contratar son los adecuados 

para llevar a cabo la actividad empresarial de la que se trata? 

 ¿Se ajusta el coste salarial de la empresa en proyecto a la realidad del mercado 

laboral? 

 ¿Especifican el tipo de contratación para el personal requerido? 

LA ESTRUCTURA LEGAL 

 ¿Aparece detallada la forma jurídica de que se pretende dotar a la empresa? 

 ¿Se alude al régimen fiscal al que se acogería la empresa? 

 ¿Aparece en el proyecto una detallada relación de trámites de constitución de la 

empresa con su correspondiente valoración? 

EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
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 ¿Existe una explicación clara de las hipótesis consideradas a la hora de presentar 

los estados financieros que se incluyen en el proyecto? 

 ¿Resultan realistas las hipótesis establecidas? 

 ¿Aparecen datos convincentes que permitan aventurar la rentabilidad del proyecto 

y cuáles serían los umbrales de rentabilidad para el proyecto? 

  En el caso de que el proyecto presente propuestas de acuerdo para la entrada en 

el accionariado de potenciales inversores, ¿son éstas claras y razonables? 

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 ¿Crees que los autores del proyecto evalúan correctamente el riesgo, o están 

obviando algún hecho susceptible de convertirse en una amenaza seria para la 

viabilidad del proyecto empresarial que se está analizando? 

 ¿Se mencionan en el proyecto acciones alternativas para el supuesto de que 

alguno de los riesgos que se citan llegue a convertirse en una realidad? 

LAS CONCLUSIONES 

 ¿Incluyen los autores un resumen ejecutivo del plan en el que figuren las 

magnitudes básicas que permitan una primera y clara visión del proyecto y sus 

objetivos? 

 ¿Es el plan de negocio realista, lógico y convincente? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes del proyecto? 

 ¿Y cuáles son los puntos débiles? 

¿Está presidido todo el proyecto por una coherencia interna entre los datos 

aportados por el mercado y las decisiones que afectan a los diferentes niveles 

funcionales que se contemplan para su puesta en acción? 

6.3. Calificación de otros instrumentos de evaluación. 

- El correcto planteamiento, desarrollo y ejecución de las mismas, cuando sean 

actividades y tareas que impliquen un desarrollo numérico (contabilidad, 

nóminas, finanzas). 

- Calidad de los trabajos según el grado de interiorización de los contenidos 

mostrada en la ejecución de los mismos, metodología de investigación y calidad 

de fuentes  utilizadas. 

- Presentación y ortografía. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. 

- Respeto y seguimiento hacia las intervenciones tanto de los profesores como de 

los compañeros. 

- Participación activa en las actividades. 

- Creatividad e iniciativa propias. 
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6.4. Cálculo de la nota trimestral. 

El alumno superará la materia si obtiene como nota una calificación  un cinco 

o más de cinco. Esta calificación se obtendrá en base a las siguientes 

ponderaciones: 

 Pruebas objetivas: exámenes. 35% calculada como media aritmética de las 

pruebas realizadas.  

o Para el cálculo de la nota de cada evaluación se atenderá a las 

ponderaciones de cada estándar de evaluación tal y como viene descrito en 

el apartado 4 de la presente programación. De este modo, la aportación a la 

nota de cada unidad didáctica a la nota final de la evaluación estará en 

función del valor de las ponderaciones ahí descritas. 

o La nota media de los exámenes deberá de ser 4 o superior a 4 en base 

decimal para poder aprobar la evaluación, añadiendo a dicha nota 

aquella que obtuviera en el siguiente epígrafe. Si algún alumno/a no 

obtuviese esa nota exigida, la calificación procedente del siguiente 

apartado no se tendrá en consideración para la nota de la evaluación. 

 

 Tareas en equipo y Plan de empresa: 45% (en la misma proporción) 

 

 Otras actividades realizadas durante el periodo de evaluación (participación en 

clase; actividades propuestas por el profesor;....) y Actitud: 20% (representado 

sobre este % ¾ partes las tareas/actividades y ¼ parte la actitud) 

 

 La calificación final de en cada trimestre será calculará atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos valorados a través de los estándares de aprendizaje. De 

tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al menos el 50% del valor de los 

estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en nota decimal =>5 

puntos. 

 Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 

cero a diez sin decimales, considerándose en todo caso negativas las calificaciones 

inferiores a cinco.  

Para calcular la nota sin decimales se atenderá a las siguientes normas: 

 Nota media inferior a 5. El alumno en todo caso estará suspenso en ese trimestre. 

El truncamiento para notas negativas se hará siempre y en todo caso al número 

natural inferior. De ese modo y a título de ejemplo, un alumno con una nota de 4,7 

de media obtendría un 4 en su evaluación trimestral. 
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 Nota media superior a 5.  Se aplicará el criterio estándar. Si el dígito decimal es 

menor o igual que 50, se trunca al número natural inferior. Si el dígito  decimal es 

mayor que 50, se trunca al número natural superior. A modo de ejemplo: un alumno 

con una nota de 6,45 , tendrá una calificación trimestral de 6. Un alumno con una 

nota de 6,55 tendrá una calificación trimestral de 7. 

 Cuando un estándar sea evaluado en más de una evaluación, se atenderá a la nota del 

último registro obtenido por el instrumento que corresponda en su caso. 

 

 La calificación final de la materia en junio será calculará atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos valorados a través de los estándares de aprendizaje. De 

tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al menos el 50% del valor de los 

estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en nota decimal =>5 

puntos. 

 

6.5. Actividades de recuperación 

 

Aquel alumno que haya obtenido una calificación negativa en alguna evaluación, se 

programará una actividad de recuperación en el mes de mayo por cada evaluación 

con calificación negativa consistente en una prueba escrita.  

Del mismo modo, todas aquellas actividades individuales que hayan obtenido una 

evaluación desfavorable en aquella evaluación con calificación desfavorable, 

deberán de ser rehechas por parte del alumno.  

 

Para estos alumnos se mantiene la obligatoriedad de concluir el plan de empresa, y 

entregar las actividades y tareas propuestas a lo largo de todo el curso. En tal caso 

la nota de la materia procederá: 

a. 50% nota de la prueba objetiva. 

b. 30% del plan de empresa. 

c. 20% resto de actividades y tareas realizadas a lo largo del curso. 

. 

Los criterios de corrección y calificación de dicho examen y de aquellas otras 

producciones planteadas de las tareas arriba mencionadas, serán los mismos que 

los reflejados en el apartado anterior.  

De igual modo, para calcular la nota final de esta materia a recuperar, se atenderá 

única y exclusivamente a la nota obtenida en la prueba final de la materia. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser 

= > 5 puntos en base decimal. 

 

Aquellos alumnos que se incorporen al curso cuando éste ya esté avanzado, y en su 

no conste calificación previa en la materia, deberán de efectuar aquellas tareas que 

el profesor considere oportuna para poder evaluar su nivel competencial en la 
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materia. Asimismo se diseñará un plan de trabajo para poder adaptarse al estado de 

la secuenciación de los contenidos alcanzado en el momento de su incorporación. 

 

6.6. Convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

Siguiendo un mismo criterio para todas las materias a las que afecta esta 

programación, el departamento programará una actividad de recuperación en el mes 

de septiembre, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los 

mínimos preceptivos durante los ejercicios de ordinarios ni las actividades de 

recuperación.  

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la convocatoria 

ordinaria de mayo, deberán de presentarse en la convocatoria de septiembre para 

realizar una prueba objetiva. Igualmente, deberán de presentar oralmente el plan de 

empresa elaborado y obtener una evaluación de al menos 4 puntos en base decimal 

para  poder hacer media con la nota obtenida en la prueba objetiva. 

La nota final de esta convocatoria procederá de la prueba objetiva en un 70% y del 

plan de empresa en un 30%. 

Del mismo modo, se le aplicará los mismos criterios de truncamiento de la nota 

igualmente mencionados en ese mismo apartado. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser = > 

5 puntos en base decimal. 
 

7. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 

En lo que respecta a la enseñanza de la materia y a los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, los aspectos metodológicos adquieren gran importancia. Por ello, se tratará 

de que el alumno realice aprendizajes significativos dando gran importancia a los 

aspectos procedimentales de la materia. El principal instrumento pedagógico en la 

creación del Plan de empresa será la simulación, en el cual, el alumno/a aplique  los 

conceptos fijados para la materia y utilice la investigación y las herramientas NTICS a lo 

largo de todo el curso.  

Para las dos primeras unidades utilizaremos la metodología “DESIGN  THINKING” y 

“TEAM SOLVEN PROBLEMS” y el “MODELO CANVAS”. 

Al mismo tiempo, se tendrá presente la realidad cambiante de los diversos aspectos 

que conforman la asignatura, y la implantación y utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. A través de actividades eminentemente prácticas se ha 

de propiciar las condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad 
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mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias 

necesarios para desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor. 

Asimismo, se iniciará el aprendizaje de las unidades de manera global, de modo que el 

alumno tenga una visión general que le permita comprender mejor los distintos 

aspectos que componen las mismas. 

Por otra parte, debido a la propia naturaleza de la materia, será necesario utilizar 

algunos recursos didácticos específicos de la actividad empresarial, con la finalidad de 

que el alumno conozca y analice hechos e informaciones del ámbito de la empresa.  

Finalmente, como recurso metodológico para contribuir al intercambio de conocimientos 

y experiencias, fomentar la cooperación y valorar la realidad empresarial, se potenciará 

el trabajo en grupo en todas aquellas actividades que lo permitan. De hecho, prevemos 

que los planes de empresa sean elaborados por grupos de tres alumnos, con el objeto 

de enriquecer, en base al trabajo cooperativo, el proyecto de planificar la idea de un 

negocio. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de 

acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, se realizará 

a través de soportes motivacionales como vídeos-síntesis, canciones, poemas…Se 

pretende despertar el interés del alumno antes de la explicación teórica. 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de dinámicas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 

alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los 

conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir 

las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para 

prevenirlas. 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, 

manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado.  

Se utilizará para ello la ficha didáctica digital elaborada de forma cooperativa por 

varios profesores de la materia.  
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Pretendemos aproximar al alumno a los conceptos básicos de la unidad, esenciales 

para la elaboración de la fase del plan de empresa que en cada unidad se trabajará. 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades 

propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, 

afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello 

realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y 

orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

Las actividades se entregarán digitalmente al alumno a través de las fichas 

elaboradas de forma cooperativa por varios docentes de la materia. Estas fichas 

sirven al alumno de guión para aplicar lo estudiado a cada fase del plan de empresa.  

Las actividades propuestas son eminentemente prácticas y cercanas a la realidad 

empresarial actual. 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Como hemos comentado anteriormente, para nosotros, es esencialmente importante 

que el alumno trabaje de forma colaborativa en la elaboración del Plan. Una vez 

estudiada la unidad, cada grupo, compuesto por dos miembros, elaborará de forma 

colectiva las actividades. La profesor corregirá posibles errores y se expondrán el 

resultado final de las actividades desarrolladas a la clase. Para ello, se comentará 

las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una 

discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común 

de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias 

básicas propias de la etapa. 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (fundamentalmente digitales: cuaderno de trabajo 

digital y las fichas-guión del trabajo del alumno/a; textos continuos y discontinuos; 

cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias básicas de los alumnos, 

así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje. 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad 

(mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación entre 

ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo 

que los alumnos han comprendido. 
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8. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO. 

 

8.1. Materiales. 

En la selección de materiales tendremos en cuenta que ofrezcan una buena 

selección de contenidos, que resalten las ideas claves y las relacionen, y que 

ofrezcan oportunidades de análisis y evaluación de cuestiones cercanas a los 

intereses de los alumnos. 

A los alumnos se les será entregado de manera periódica y antes del comienzo de 

cada unidad de trabajo de los apuntes necesarios que desarrollan los contenidos de 

la misma. Éstos consisten en: cuaderno de trabajo (teoría+ ficha de trabajo por cada 

U.D). 

 Todos los materiales alojados en: 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo. 

 Materiales colgados en la cuenta “alumno de blanca” abierta en DROPBOX.  

 Materiales del profesor Pablo Peñalver: http://servicioemprendizaje.com/ 

También se emplearán otros recursos didácticos como: 

 Prensa y revistas económicas 

 Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Acceso a 

Internet como búsqueda de información, WebQuest, pizarra digital, enciclopedia 

virtual, etc.  

 Uso de transparencias y diapositivas realizadas con herramientas informáticas de 

Office (Word, Power Point, Excel).  

 Vídeos de contexto económico y social entre ellos, documentales, películas, 

programas de televisión, etc.  

 Otros materiales: juegos de simulación y programas informáticos sobre temas 

económicos (software de producción, de nuevas tecnologías, de consumo 

responsable, etc.…)  

WEBGRAFÍA BÁSICA QUE SEGUIREMOS: 

- economiaenlared.blogspot.com 

- https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo 

- blogdeconomíacharro.blogspot.com 

- atochaemprende.wikispaces.com 

- http://proyectoempresarial.wordpress.com/ 

- http://compartiendoconocimiento.wordpress.com 

- http://empresaalqazeres.blogspot.com/ 

- http://servicioemprendizaje.com/ 
 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo
http://servicioemprendizaje.com/
file:///C:/Users/BLANCA/Desktop/ies%20poeta%20claudio%20rguez/economiaenlared.blogspot.com
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo
file:///C:/Users/BLANCA/Desktop/ies%20poeta%20claudio%20rguez/blogdeconomiacharro.blogsport.com
file:///C:/Users/BLANCA/Desktop/ies%20poeta%20claudio%20rguez/atochaemprende.wikispaces.com
http://proyectoempresarial.wordpress.com/
http://compartiendoconocimiento.wordpress.com/
http://empresaalqazeres.blogspot.com/
http://servicioemprendizaje.com/
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos que acceden a esta etapa 

educativa, representa uno de los mayores retos metodológicos que se debe resolver 

por cualquier programación curricular.  

En el ámbito de aula, el profesor de economía, abordará la necesidad de tratar la 

diversidad del alumnado, en lo referente a las distintas características, motivaciones, 

actitudes..., mediante principalmente adaptaciones curriculares. Es decir, la unidad 

didáctica debe de ser lo suficientemente flexible para permitir que los mismos objetivos 

se consigan y den respuesta a las distintas necesidades del alumnado. 

 

 Adaptando los niveles de dificultad: las actividades propiamente dichas, 

generalmente de carácter individual; actividades de tipo conceptual con las que 

el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales de la unidad; y 

las actividades de creación e investigación. 

 Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-

aprendizaje estén relacionadas con la vida real del alumno tanto fuera como 

dentro del aula. En este sentido hemos tenido presente en la programación el 

trabajo diario de  los  “temas transversales. 

  Adaptación de la metodología. En función de las necesidades alumno y de cada 

momento en el desarrollo de la actividad en el aula, el profesor ajustará la 

metodología programada a aquella más conveniente a las contingencias que 

modifiquen las características del estado original del aula. 

 Adaptación de la temporalización. En ocasiones, el grado de madurez de un 

alumno puede requerir una extensión o reducción de la temporalización 

programada de las unidades didácticas. 

 

No se prevén realizar adaptaciones curriculares significativas en ningún caso. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

En función de la disponibilidad de sesiones lectivas y de los medios de la localidad, el 

departamento de economía tiene previsto realizar las siguientes actividades 

extraescolares y complementarias: 

 Visita a empresas de la localidad. 

 Asistencia y participación en jornadas de emprendimiento organizadas por 

diversas administraciones, asociaciones y organismos de la Comunidad 

Autónoma. 
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11. TEMAS TRANSVERSALES. 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el tratamiento de los temas 

transversales en el sistema educativo.  

Dicho tratamiento será asumido por las administraciones educativas en su competencia 

para elaborar el curriculum de las materias de los diversos niveles educativos. Es por 

ello, que en los propios contenidos de la materia de economía aparecen reflejados los 

diversos temas transversales que menciona dicho Real Decreto. 

Aun así, en las programaciones docentes debe de recoger el tratamiento de 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.  

Este tema transversal se centrará en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad, capacidad de diálogo y participación social.  

Se hará especial hincapié en la situación desfavorable que sigue sufriendo la mujer en 

el mundo laboral, así como en el desigual reparto entre sexos que sigue teniendo hoy 

en día el trabajo en el cuidado de hijos y dependientes. 

 

12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO. 

 

Orden EDU/152/2011, de 22 de febrero, por la que se regulan los planes para el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de los centros docentes 

de Castilla y León. 

 

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la 

sociedad, la adquisición del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la política 

educativa. Fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que comparten la 

responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes y compromete a toda la 

sociedad, especialmente a las familias y a los centros educativos. 

 

La Consejería de Educación es consciente de esta importancia de la lectura como eje 

común de todas las áreas del currículo y como herramienta indispensable en gran parte 

de las actividades que el alumno va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Por ello ha 

decidido articular a través de la Orden EDU/152/2011 del 22 de febrero,  medidas 

para potenciar en los centros de educación secundaria el hábito lector y 

desarrollar la comprensión lectora de modo que se asegure una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y les permita 

seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. 

 

Según dicha orden, los centros docentes  elaborarán, su plan para el fomento y el 

desarrollo de la comprensión lectora. En virtud del Art.2.3. de la citada Orden, El plan 

tendrá como objetivos generales, los siguientes: 
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a. Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la 

lectura. 

b. Asociar, en educación básica, la lectura y la escritura a todas las 

competencias básicas.  

c. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas/materias del 

currículo. 

d. Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre 

diferentes temas con claridad, coherencia y sencillez. 

e. Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de 

la lectura como un elemento de disfrute personal. 

f. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno, 

potenciando la utilización de fuentes de información variadas. 

g. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

consulta, mejora y apoyo al fomento de la lectura y al desarrollo de la 

comprensión lectora. 

h. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de 

recursos para el aprendizaje continuo, adaptándolas a las exigencias 

de la sociedad del conocimiento. 

i. Implicar a toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 

 

Así mismo, dentro de las actividades contenidas en el plan y diseñadas en función de 

los objetivos propuestos  se distinguen  las actividades dirigidas a fomentar el 

interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas 

curriculares. 

Por lo cual, en el Plan para el Fomento de la Lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora contenido en la Programación General Anual  del Centro  se prevén los 

siguientes  objetivos específicos dirigidos a fomentar el interés por la lectura a nivel 

de áreas curriculares: 

 Introducir en las programaciones didácticas la realización de actividades que 

impliquen la lectura y escritura dentro de las posibilidades de cada 

departamento. 

 Fomentar en los alumnos la práctica de la escritura como medio de expresión y 

como práctica para alcanzar la comprensión lectora. 

 Ampliar el vocabulario terminológico del alumnado fomentando la elaboración de 

léxicos en algunas unidades didácticas elaboradas por los departamentos. 

 Consolidar el hábito por utilizar la biblioteca de aula formada por obras de 

referencia básicas. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 LECTURA DEL CÓMIC “Emprender en ½ hora” 

 ACTIVIDAD DE LECTO-ESCRITURA: Elaboración de un modelo de negocio y de 

un plan de empresa y defensa pública del mismo. 
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 El uso de abundante material bibliográfico de referencia, desde prensa 

especializada hasta portales web relacionados con el mundo de la empresa. El 

alumnado deberá realizar análisis de textos relacionados con las distintas unidades 

de trabajo de la materia. 

 La recomendación de diversas lecturas relacionadas con la materia impartida, que 

sirvan para reforzar los conocimientos de aquellos alumnos que lo precisen y para 

ampliarlos en caso necesario. 

 ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA ORAL DEL PLAN DE EMPRESA. 

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS 

INDICADORES DE LOGRO. 

 (Nos remitimos a lo establecido en la programación de las materias de modalidad de 

Bachillerato). 

 

14. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO PARA 2° DE 

BACHILLERATO.  

Actividades de final de curso: se realizará la exposición a través de una presentación 

2.0  del resumen ejecutivo del plan de empresa. 

En función de la posibilidad de presentarse con esta materia a las pruebas de acceso a 

estudios de Grado que las Administraciones Educativas establezcan a tal efecto, y que 

a fecha actual sigue sin dirimirse tal aspecto, se programarán un conjunto de 

actividades para preparar y simular dichas pruebas en lo concerniente a esta materia. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Según el informe COTEC sobre los retos españoles para la mejora de la competitividad 

del país, el sistema educativo debe conseguir no solo que los alumnos adquieran 

conocimientos, sino también que se capaciten para aprovecharlos, aprendan a valorar 

su utilidad y sepan aplicarlos de forma participativa.  

La finalidad última de todo sistema educativo es preparar personas capaces de utilizar 

el conocimiento para contribuir al bienestar de la sociedad. Esto supone asimilarlo y, 

gracias a la habilidad adquirida, aplicarlo para generar valor (competencia); esto es, 

personas que como trabajadores sean capaces de utilizar en su puesto de trabajo los 

conocimientos adquiridos.  

En esa línea surge esta materia como necesidad de incluir un primer contacto con la 

economía en el alumnado que cursa educación secundaria obligatoria. Esta necesidad 

se fundamenta en un proceso de globalización que hace que estas enseñanzas sean 

básicas para cualquier ciudadano que quiera ejercer con eficacia su condición de tal. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea y de la OCDE, resulta 

indispensable adoptar una serie de medidas en el ámbito del Sistema Educativo para 

responder a los desafíos que nuestra sociedad tiene planteados a nivel económico. 

El espíritu emprendedor que recoge la materia comprende un amplio espectro de 

competencias, conocimientos, actitudes, cualidades y valores y está estrechamente 

ligado a la iniciativa, a la innovación y a la creatividad. Asumir riesgos, ser innovador, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se incluyen 

dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a 

formar ciudadanos dotados de capacidad de emprendimiento. Numerosos estudios han 

demostrado que existe una estrecha correlación entre una adecuada oferta educativa 

en materia de iniciativa emprendedora y una mayor actividad empresarial, con el 

consiguiente incremento del desarrollo socioeconómico del país. La competencia 

“sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide, no solo 

en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los 

individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. Esta 

materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para 

una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de 

quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, 

de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 

relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores 

o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. La puesta en marcha 

y gestión de un proyecto emprendedor permitirá que los alumnos desarrollen su 

iniciativa emprendedora, al tiempo que adquieren los conocimientos financieros 

imprescindibles para desenvolverse en el mundo actual y aprenden cómo funciona el 

mundo laboral, lo que les dotará de estrategias y recursos para enfrentar su 

incorporación al trabajo. La finalidad de esta materia es formar futuros ciudadanos 
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emprendedores, fomentar el espíritu emprendedor y la competencia financiera y 

conseguir que los alumnos adquieran una serie de cualidades y habilidades propias de 

las personas emprendedoras que les preparen para afrontar los retos personales. 

 El impulso de la educación económica y financiera y el fomento de la iniciativa 

emprendedora entre los jóvenes, son aspectos esenciales para contribuir a reducir el 

desempleo y la exclusión social. De igual manera, anticipar las competencias 

profesionales en el ámbito económico, financiero y del mundo de la empresa, son 

elementos clave para consolidar la educación como elemento clave para mejorar la 

competitividad y el progreso social. El fortalecimiento de la competencia financiera, con 

base en la información financiera adecuada y la instrucción, deben según la OCDE, ser 

promovidos en los centros educativos. El fomento de la educación económica y 

financiera de los jóvenes y más específicamente la desarrollada en los centros 

educativos no es nuevo. Como se ha mencionado, la formación financiera se considera 

cada vez más, como una habilidad esencial a desarrollar. La OCDE recomendaba ya 

en 2005 que “la educación financiera debería comenzar en la escuela. Las personas 

deberían recibir formación de tipo financiero tan pronto como sea posible en sus vidas” 

(OECD, 2002a).  

Seguiremos para diseñar y trabajar los contenidos de esta materia, las 

recomendaciones de la Unión Europea Entrepreneurship in the EU and beyond 

(Eurobarómetro n.º 283), publicado en diciembre de 2009. Según el cual, la sociedad 

española debería valorar que los emprendedores innovadores toman riesgos y no 

penalizar el fracaso. Nuestra sociedad debería apreciar la conexión entre los 

investigadores que descubren  un conocimiento y los emprendedores innovadores que 

se arriesgan a poner en el mercado esa innovación. Entendiendo, por tanto que el 

espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. Las 

personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar; tienen 

voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente. 

Insistiremos en que no debe confundirse espíritu emprendedor con el llamado espíritu 

de empresa. Éste sólo consiste en identificar oportunidades y reunir recursos 

suficientes de naturaleza varia para transformarlos en una empresa. Sin embargo, el 

que llamamos espíritu emprendedor conlleva un aspecto mucho más amplio de 

actitudes positivas. El espíritu emprendedor supone querer desarrollar capacidades de 

cambio, experimentar con las ideas propias y reaccionar con mayor apertura y 

flexibilidad.  

 

Planteamos la materia buscando un doble objetivo: Por un lado, el espíritu 

emprendedor supone saber lanzar nuevos proyectos con autonomía, capacidad de 

asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al 

exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas.   

Por otro lado, también supone saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo 

espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía que serán conocimientos de 

ampliación de los aspectos introductorios de esta materia para el curso de 3º ESO. 
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2. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula 

la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave que se nos presentan en el currículo, no son en sí ni objetivos 

ni contenidos, sino una mezcla de ambos que determina si el alumnos alcanza los 

objetivos curriculares, una vez impartidos los contenidos, enfrentándolo a situaciones 

reales.  

Los principios que tenemos que  tener en cuenta en el trabajo por competencias son: 

 Las competencias no son, en sí mismas, conocimientos, habilidades o 

actitudes por separado, sino una integración de los tres. 

 Las competencias no se enseñan, se entrenan, ya que son las que permiten 

poner en juego los conocimientos. Esta afirmación supone un cambio 

metodológico ineludible en el ámbito educativo, como analizaremos 

posteriormente. 

 La aplicación de competencias básicas se da en un proceso de operaciones 

mentales  complejas, cuyos esquemas de pensamiento permiten determinar y 

realizar acciones adaptadas a la situación (Perrenoud, 2004). 

 Las competencias hacen referencia a una ejecución eficaz, a un modo exitoso 

de conseguir unos resultados en una situación dada. 

 En un contexto real, la resolución de cualquier situación necesita de la puesta 

en juego de las distintas competencias de modo interrelacionado 

Según el art. 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave en el 

Sistema Educativo Español currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.  



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

110 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, 

en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como 

se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, 

el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo 

y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se 

produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde 

la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación 

audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo 

entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su 

competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta 

diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 

recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su 

participación como ciudadano activo.  

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 

para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una 

vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.  

Desde la materia, y siguiendo al profesor José Antonio Marina, creemos en la 

importancia del lenguaje para que el alumno adquiera todas las competencias 

y desarrolle la capacidad creativa en toda su extensión. Se insistirá en que el 

alumno vaya enriqueciendo su léxico, aumente su capacidad comunicativa 

oralmente y en producciones escritas. 

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

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 

que resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las 

tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social 

exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la 

capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Desde la materia insistiremos en potenciar el razonamiento matemático como 

un instrumento básico del consumidor para hacer comparaciones y tomar 

decisiones con autonomía. Para lo cual será fundamental manejar cifras sencillas, 

establecer relaciones y proporciones. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
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natural. Desde la materia insistiremos en inculcar el pensamiento científico 

mediante el desarrollo del método científico en pequeñas investigaciones 

temáticas. 

c) Competencia digital. 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

Como se especifica en el apartado “aportación de la materia al plan TIC del centro” 

insistiremos en la importancia de usar herramientas digitales para difundir y 

comunicar lo creado en el aula pero sin someter la creatividad a artificios 

digitales. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales.  

La materia favorecerá mediante dinámicas y trabajos la autonomía del alumno, 

se insistirá, siguiendo al profesor Daniel Pink, en  que el alumno desarrolle 

proyectos de su interés de modo que encuentre motivación en lo que hace y 

aprenda a aprender. 

 

e) Competencias sociales y cívicas. 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

El departamento de Economía del IES Río Cuerpo de Hombre insiste en un 

emprendimiento con base humana, es decir aplicaremos la metodología Human 

Centred Design. No vamos a desarrollar proyectos sin conexión con la realidad, sin 

analizar problemas reales ni sin conocer las opiniones de los usuarios reales. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
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intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto.  

La competencia se explica ampliamente en otro apartado. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos.  

 

Una importante base para estimular el pensamiento científico y creativo es el 

EQUIPO. Desde la materia insistiremos en la necesidad de aprender a trabajar en 

equipos de trabajo diversos (actitud reflexiva y crítica, ser respetuoso, tomar 

decisiones…) de modo que el trabajo colaborativo nos lleve a resultados 

excepcionalmente innovadores a los que no se llegará de forma individual. 

 

4. OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 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. 

En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les 

permitan: 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 
C. 

CLAVE 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

CSC 

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. 

AA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
CSC 

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

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

CD 

AA 

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. 

AA 

CD 

MYCT 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

SIYE 

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

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

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

CL 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CSC 

CYC 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 

MYCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
CYC 

OBJETIVOS DE ETAPA QUE DESARROLLA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

La optativa Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias clave curriculares 

C. 

CLAVE 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

ICAP 

CL 

CSC 

CM 

CD 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

ICAP 

CL 

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. 

CM 

CD 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

CD 

ICAP 

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.  

ICAP 

CSC 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
CSC 

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 

ICAP 

CD 
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tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

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

CL 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CCA 

CSC 

 

5. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES 

BÁSICOS.  RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN. 

Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de esta materia 

se estructuran en tres bloques temáticos que trabajados de modo adecuado permitan 

que el alumnado alcance los objetivos pedagógicos de la materia definidos en términos 

de la propia competencia. 

En este sentido, su formación en emprendimiento debe incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la 

educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 

empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades 

resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, 

como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de 

empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. Entre 

los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 

las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 

mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 

sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y 

financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación 

de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética 

de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, 

por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. Asimismo, esta 

competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad 

de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 

delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, 
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evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y 

débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté 

justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 

espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.  

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de 

problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 

colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y 

auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y 

manejar la incertidumbre.  

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 

liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 

capacidad de representación y negociación.  

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de 

la responsabilidad 

Los tres bloques en que se estructura la materia son: 

El primer bloque, «Autonomía personal, liderazgo e innovación», comprende los 

indicadores básicos de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El 

segundo, «Proyecto de empresa», relaciona a los alumnos con su entorno a través del 

proyecto empresarial que deben elaborar. Por último, el tercer bloque, «Finanzas», 

aborda las cuestiones relacionadas con la forma jurídica, la constitución y puesta en 

marcha y el plan económico-financiero de un proyecto de negocio. Pretende que los 

alumnos sean capaces de tomar decisiones financieras racionales, tanto a nivel 

personal como en el mundo empresarial. En esta materia tienen una importancia 

capital las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores de los alumnos y, 

por ello, es importante emplear una metodología dinámica, activa y participativa. 

La desagregación de contenidos y su correspondencia con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, los estándares de aprendizaje considerados básicos, el uso 

de instrumentos de evaluación previstos para cada estándar, así como la secuenciación 

y temporalización es la siguiente: 
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ESPECIALIDAD Curso  COMPETENCIAS 
CLAVE CODIGO 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

COD. 

Economía 

3º ESO 

 Competencia 
Lingúistica 

CL Prueba escrita 
PE 

MATERIA  Competencia 
Matemática y 
Competencias en 
Ciencia y Tecnología 

CMCT 

Investigaciones INV 

Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 

 
Análisis de textos/Audiov AT/A

V 

 Competencia Digital CDIG Presentación PO 

Nombre del bloque  Aprender a Aprender CAA Otras producciones PP 

Autonomía personal, liderazgo e innovación  Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor 

CSIEE 
Diario de clase DC 

La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos  Competencias 
Sociales y Cívicas 

CSC 

     Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa  

   
   

  

El plan de aprovisionamiento  Para realizar la propuesta de relación de los estándares 
con las competencias, se recomienda leer primero la 
ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se 
establece el currículo y se regula la implantación, 
evaluación y desarrollo de la ESO en la Comunidad de 
Castilla y León. 

 
  

Gestión comercial y de marketing en la empresa  
 

  

Gestión de los recursos humanos     

Gestión de la contabilidad de la empresa     

Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 
empresa 

    

Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio  

     

   

    

     

   

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación (1ª evaluación 25 sesiones) 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BASIC
O 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

Autoconocimiento: fortalezas y 
debilidades. DAFO personal. 
Intereses, aptitudes y 
motivaciones personales.  
Detección de problemas y su 
resolución. Orientación al logro. 
Análisis de resultados y 
propuestas de mejora. 
Aceptación de errores y 

1 Tomar decisiones para la 
resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, 
recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo 
las fortalezas y debilidades 
personales en diversas 
situaciones y, en especial, ante 

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 
CSIE

E 
    PP 

AT/A
V 
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fracasos. 
Gestión de proyectos y tareas: 
definición de objetivos, 
planificación, organización, y 
control.  
La comunicación. La 
comunicación verbal y no verbal. 
Asertividad. Escucha activa y 
empatía. La inteligencia 
emocional. 
La creación de equipos, la 
cooperación y el trabajo en 
equipo. El liderazgo, la 
persuasión y la negociación. 
Los procesos creativos y la 
búsqueda de la innovación. La 
adaptación al cambio. 
La investigación y la búsqueda 
de información. 
 

las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes 
personales y habilidades con 
responsabilidad y asunción de 
las consecuencias 

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

0 
CSIE

E 
CAA   PP DC   

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

0 
CSIE

E 
CAA   PP     

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

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

1 
CSIE

E 
CAA   PP DC PE  

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

0 
CSIE

E 
    PP     

2.3. Analiza una situación 
determinada 
discriminando qué 
excede de su propio 
desempeño y 
valorando la necesidad 
de ayuda externa y 

1 
CSIE

E 
    

AT/A
V 
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qué recursos son 
idóneos en la situación 
propuesta. 

3 Comunicarse y negociar con 
los demás 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. 

3.1. 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. 

1 
CSIE

E 
CL   PO DC PE  

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

0 
CSIE

E 
CL   PO DC   

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

0 
CSIE

E 
CL   PP DC   
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4 Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas 
utilizando los recursos de 
modo novedoso y eficaz, 
empleando conocimientos 
previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su 
adecuación para anticipar 
resultados con iniciativa y 
talante crítico. 

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

1 
CSIE

E 
CSC   PP DC   

4.2. Emplea conocimientos 
adquiridos con 
anterioridad en la 
solución de 
situaciones o 
problemas 
relacionando la 
adecuación entre esto, 
presentando 
aplicaciones que no se 
limiten al uso habitual 
salvando posibles 
rutinas o prejuicios. 

0 
CSIE

E 
CAA   PP DC   

4.2. 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. 

1 
CSIE

E 
CSC   INV     

Número de estándares básicos de la 1ª evaluación 6             

Resto de estándares de la 1ª evaluación 6             

Bloque 2  Proyecto de empresa (2ª evaluación.  25 sesiones) 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BASIC
O 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

Iniciativa emprendedora. El 
espíritu emprendedor. 
Importancia del espíritu 
emprendedor. El riesgo en el 
proceso emprendedor. 
El emprendedor. El 
emprendedor en la sociedad. 
Tipos de emprendedores. 
Principales cualidades de los 
emprendedores. 
Intraemprendedores y 
emprendedores sociales. 
Ejemplos de emprendedores. 
El empresario. Tipos de 
empresarios. Diferencia entre 
emprendedor y empresario. La 
empresa y sus repercusiones 
sociales. Responsabilidad social 
y medioambiental de la 
empresa. La ética de los 
negocios. 
La idea de negocio. Generación 
de ideas de negocio. La 
evaluación de la idea de 
negocio. El modelo de negocio. 
El plan de empresa o de 
negocio. 
Análisis de la viabilidad de un 
negocio. 
Ejecución del proyecto 
empresarial. 
Exposición, evaluación y control 
del proyecto empresarial 

1 Diferenciar al emprendedor, la 
iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos 
con las cualidades personales, 
la capacidad de asunción de 
riesgo y la responsabilidad 
social implícita, analizando las 
carreras y oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades 
vitales y de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 

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

1 
CSIE

E 
CL   PE     

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. 

0 
CSIE

E 
CSC   PP     

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

1 
CSIE

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

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

1 
CSIE

E 
CSC   PP     

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

1 
CSIE

E 
CDIG CDIG PP PO    

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

0 
CSIE

E 
CMCT   PP     

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

1 
CSIE

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

0 
CSIE

E 
  CDIG PP     

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

0 CSC     INV     

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

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

0 
CSIE

E 
CAA   PP     

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

1 
CSIE

E 
CSC   INV     



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

123 

Número de estándares básicos de la 2ª evaluación 6             

Resto de estándares de la 2ª evaluación 5             

Bloque 3. Finanzas (3ª evaluación.  20 sesiones) 

CONTENIDOS 
Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
ES
T 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BASIC
O 

C1 C2 C3 
Instr 

1 
Instr 

2 
Otro 

El dinero. Funciones del dinero. 
El sistema financiero. Los 
intermediarios financieros. 
Entidades bancarias y 
compañías de seguro. 
Los principales servicios 
financieros para particulares y 
pequeñas empresas: cuentas 
bancarias, tarjetas bancarias, 
cambio de divisas, 
transferencias, préstamos y 
créditos. 
Ingresos y gastos personales: 
identificación y control. El 
consumo y el ahorro. Los 
impuestos. 
Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
Inversiones. Riesgo y 
diversificación. 
La planificación financiera de un 
pequeño negocio. Resultados. 
Flujos de caja. 
Derechos y deberes de los 
consumidores en los contratos 
financieros. 
Los tipos de interés. La inflación. 
Los costes de la inflación. 

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

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

1 
CMC

T 
CSC   PP     

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

0 CSC     PE     

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

1 CSC     PE     
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2 Planificar la vida financiera 
personal diferenciando entre 
inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se 
pagan o reciben intereses y 
quiénes son los agentes 
financieros principales de 
nuestro sistema 
comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a 
cada una de las alternativas. 

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

1 
CMC

T 
CSC CAA PP     

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

0 CSC     INV     

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

0 
CMC

T 
CSC   PP     

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

1 
CMC

T 
    PE     
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elementales. 

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

0 CL CSC   PO     

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

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

0 CL CSC   INV     

Número de estándares básicos 3ª evaluación 4             

Resto de estándares 3ª evaluación 5             

Número de estándares básicos de la materia 16             

Resto de estándares de la materia 16             

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

126 

5.1. Secuenciación de contenidos. 

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un 

curso escolar de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial distribuido 

en las siguientes doce unidades didácticas: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Unidad 1. Autonomía personal 

Unidad 2. Habilidades de comunicación y negociación 

Unidad 3. Trabajo en equipo y liderazgo 

(MI PRIMER TEDX EMPRENDEDOR) 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

Unidad 4. El emprendedor  

Unidad 5. Innovación e idea emprendedora 

(SELFIES + ENTREVISTA A  EMPRENDEDORES) 

Unidad 6. La empresa 

Unidad 7. El plan de empresa y el plan de recursos humanos  

Unidad 8. El plan de marketing 

Unidad 9. El plan económico financiero  

(PLAN DE MARKETING+ ELEVATOR PITCH)  

Bloque 3. Finanzas 

Unidad 10. Dinero y transacciones 

Unidad 11. Planificación financiera personal 

Unidad 12. Indicadores financieros básicos  

(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA) 

 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es 

preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes 

para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al 

nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 
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tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia 

otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje.  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 

que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 

recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de 

elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 

son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 

que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 

participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 

decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

En concreto las metodologías que utilizaremos se basan en dos importantes pilares: 

Trabajo de resolución de problemas en equipo y trabajo por proyectos. 
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Una importante metodología para analizar problemas será el Design Thinking que se 

fundamenta en un método estructurado y claro: 

 

Bajo la perspectiva del pensamiento de diseño intentaremos introducir la cultura de 

la innovación en el aula potenciando la imaginación, la observación, la empatía y la 

creatividad. 

LEAN 

START UP 
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Conscientes de que nos movemos en un mundo incierto la otra gran metodología 

general de trabajo es el Método Lean StartUp, un método popularizado para 

desarrollar modelos de negocio no testeados. De modo que nosotros lo utilizaremos 

para desarrollar nuestro proyecto emprendedor y para encontrar el market fit, es 

decir ajustar tanto como sea necesario la idea al mercado meta. 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje 
para desarrollar y agilizar las metodologías Design Thinking y Lean StartUp, los 
métodos o actividades que componen la didáctica de la materia se clasifican en los 
siguientes: 

 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas 

Exposición de la teoría por e l  profesor y 

el alumno toma apuntes (lección 

magistral), o bien participa ante preguntas 

del profesor. 

Aprendizaje basado en 

aplicación de casos o 

discusiones propiciadas 

por el profesor. 

2. Clases prácticas 
Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la 

teoría. 

a) Clases de resolución de 

problemas y ejercicios recogidos 

en la Unidades Didácticas 

Integradas (U.D.I) 

El alumno resuelve un problema o toma 

decisiones haciendo uso de los 

conocimientos aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas 

o ejercicios, método del 

caso, ejercicios de 

simulación con ordenador, 

etc. 

b) Proyecto financiero y proyecto 

emprendedor en contextos reales 

de incertidumbre. El método 

Lean StartUp o la forma de 

aprender del fracaso temprano. 

El alumno realiza una práctica haciendo 

uso de los conocimientos económico 

financieros aprendidos en la teoría. 

Proyecto emprendedor y 

proyecto de cultura 

financiera..  

3. Participación en talleres, 

conferencias, concurso y 

premios. 

Se trata de un espacio para la reflexión y/o 

profundización de contenidos ya trabajados 

por el alumno con anterioridad (teóricos y/o 

prácticos). 

 Educaixa 

 Taller de habilidades 

emprendedoras y 

cultura financiera. 

 Invitación a expertos, 

ciclos de 

conferencias. 

4. Enseñanza no presencial 

El alumno aprende nuevos contenidos por 

su cuenta, a partir de orientaciones del 

profesor o por parte de material didáctico 

diseñado al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 

autoaprendizaje, estudio 

dirigido, tutoriales, trabajo 

virtual en red. 

5. Experimentación, aprendizaje 

mediante retos, Design Thinking 

Trabajo personalizado con un alumno o 

grupo. Es un recurso docente para seguir 

un programa de aprendizaje 

complementario (se excluye la tutoría 

asistencial de dudas) al trabajo presencial 

(orientar y ampliar el trabajo autónomo y 

evaluar el trabajo). 

Enseñanza por proyectos, 

supervisión de grupos de 

trabajo, tutoría 

especializada, etc. 
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Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de 
la autonomía y del aprendizaje significativo: 
 

Portafolio 

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea 

realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una materia 

determinada.  

Contrato de aprendizaje 

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, 

necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por 

escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y 

criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje. 

Aprendizaje basado en 

problemas, retos. 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas 

reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender 

dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión de 

un tutor. 

Estudio de casos 

Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales 

presentadas por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización 

experiencial y buscar soluciones eficaces. 

Aprendizaje por proyectos 
Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema 

práctico aplicando conocimientos interdisciplinares. 

Pensamiento de diseño 

centrado en las personas 

Se enseñará al alumnado a buscar problemas reales de los usuarios 

para los cuales encontrar soluciones que se transformen en ideas 

emprendedoras viables. 

 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, 

orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el 

progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y 

prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas 

complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o 

memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no 

académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura. 

7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Los tipos de evaluación que se aplicarán a la materia son: 

a. Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de 

estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios 

sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares. 

b. Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran 

la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del 

aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la 
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evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de 

criterios. Además puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien 

una puntuación o calificación. 

c. Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones 

limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han 

colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La 

calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados 

criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación 

entre los diferentes miembros del grupo de trabajo. 

d. Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso 

evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de 

evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre 

la evaluación. 
 
Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Retos orales 

grupales 

Método 

imprescindible para 

medir los objetivos 

educacionales que 

tienen que ver con la 

expresión oral. 

Para comprobar la 

profundidad en la 

comprensión, la 

capacidad de 

relacionar y el 

conocimiento de 

problemas actuales o 

temas conflictivos. 

Definir con claridad el 

objetivo de la prueba y 

lo que se va a tener en 

cuenta, así como 

estructurar algún 

procedimiento: escalas 

y guías de observación. 

Se instrumenta de 

forma variada: 

defensa de un 

proyecto de trabajo 

personal, entrevista 

profesor-alumno, 

presentación grupal, 

debate entre 

alumnos. 

Prueba escrita de 

respuesta abierta 

(ensayo, casos, 

recensiones…) 

Prueba con control 

cronometrado, en la 

que el alumno 

construye su 

respuesta. Se puede 

conceder el derecho 

a consultar material 

de apoyo. 

Para comprobar la 

capacidad de 

expresión escrita, la 

organización de 

ideas, la capacidad 

de aplicación, el 

análisis y la 

creatividad. 

Tras redactar las 

preguntas en la 

corrección es 

importante tener claro 

los criterios y los 

diferentes niveles de 

realización. 

Admiten varias 

modalidades: una 

pregunta de 

respuesta amplia o 

varias preguntas de 

respuesta breve en 

torno a un mismo 

tema. 

Mapa conceptual Muestra la forma de 

relacionar los 

conceptos clave de 

un área temática. 

Favorece la 

construcción del 

conocimiento por el 

estudiante. Es útil 

cuando hay una fuerte 

carga conceptual en el 

aprendizaje. 

Valorando los 

conceptos y los niveles, 

conectores y relaciones 

laterales. 

Presentando 

variaciones de la 

aplicación se puede 

enriquecer el 

potencial formativo: 

revisión por pares o 

elaboración grupal. 

Trabajo/Proyecto Desarrollo de un 

proyecto que puede ir 

desde trabajos 

breves y sencillos 

hasta trabajos 

amplios y complejos. 

Fomenta el desarrollo 

de diversas 

capacidades: 

búsqueda y selección 

de información, lectura 

inteligente, 

organización o 

pensamiento crítico. 

Evaluando todos los 

objetivos que se 

pretenden con el 

trabajo, estableciendo 

criterios y niveles de de 

valoración. Con pesos 

diferentes a cada uno 

de los aspectos 

evaluados, se asegura 

que se recoge 

información de cada 

uno de los objetivos del 

trabajo. 

Se debe proporcionar 

una orientación 

detallada y clara y 

centrar el trabajo en 

problemas y 

cuestiones de todo 

tipo.  

One minute 

paper, One Word 

Son preguntas 

abiertas que se 

Son útiles para 

evaluar el desarrollo 

Muchas preguntas no 

requieren corrección 

Con frecuencia, el 

interés de las 
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Exam, pruebas de 

creatividad… 

realizan durante o al 

finalizar una clase 

(dos o tres). 

de ciertas habilidades: 

sintetizar, estrategias 

atencionales, integrar 

información, aprender 

a escuchar y aprender 

en la misma clase. 

propiamente dicha, 

pero sí debemos anotar 

quiénes han respondido 

y anotar la nota que 

merece la respuesta. 

preguntas está en el 

comentario posterior 

previsto por el 

profesor. 

Glosario de 

términos 

Informe personal en 

el que hay 

preocupaciones, 

sentimientos, 

observaciones, 

interpretaciones, 

hipótesis, 

explicaciones. 

Para que el alumno 

pueda evaluar su 

propio proceso de 

aprendizaje, para 

desarrollar la 

capacidad reflexiva y 

para facilitar el diálogo 

profesor- alumno. 

A partir de un formato 

acordado, se debe 

establecer una 

organización que sirva 

de apoyo, reservando 

momentos en el 

proceso para su 

elaboración y para el 

diálogo. 

Esta estrategia 

resulta útil de cara a 

analizar las fortalezas 

y debilidades en el 

proceso de 

aprendizaje y 

proporciona 

realimentación en el 

momento oportuno. 

Portafolio Conjunto documental 

elaborado por un 

estudiante que 

muestra la tarea 

realizada durante el 

curso en una materia 

determinada. 

Para evaluar 

aprendizajes 

complejos y 

competencias 

genéricas, difícilmente 

evaluables con otro 

tipo de técnicas. 

En función del objetivo 

y de la materia, se debe 

establecer una 

estructura y las 

evidencias que 

muestren la evolución 

del aprendizaje y sus 

resultados. 

Esta herramienta 

mejora si se 

establecen entregas y 

criterios claros de 

evaluación, que 

sirven de diálogo 

entre profesor y 

alumno. 

Proyecto Es una estrategia 

didáctica en la que 

los estudiantes 

desarrollan un 

producto nuevo y 

único mediante la 

realización de una 

serie de tareas y el 

uso efectivo de 

diversos recursos. 

Para aprender 

haciendo, para 

evaluar la 

responsabilidad y la 

creatividad y para 

afrontar problemas 

que puedan surgir en 

el proceso de 

aprendizaje. 

A partir de los objetivos 

del proyecto, 

formulados de forma 

operativa, y acordando 

con el alumno los 

criterios de valoración 

del proyecto y los 

productos parciales 

para la evaluación del 

proceso. 

En una carpeta se 

recoge documentos 

generados en la 

elaboración del 

proyecto. Puede 

incorporar actividades 

y evidencias de 

autoevaluación del 

alumno sobre su 

propio trabajo y del 

proceso realizado. 

Caso Análisis y resolución 

de una situación 

planteada que 

presenta una 

solución múltiple, a 

través de reflexión y 

diálogo para un 

aprendizaje grupal y 

significativo. 

Para tomar 

decisiones, resolver 

problemas, trabajar de 

manera colaborativa y 

de cara al desarrollo 

de capacidades de 

análisis y de 

pensamiento crítico. 

Estableciendo 

claramente los 

objetivos de 

aprendizaje del caso y 

teniéndolos en cuenta 

para la evaluación.  

La evaluación del 

caso mejora si se 

valoran las preguntas 

con las aportaciones 

de los alumnos y sus 

informes escritos. 

Observación 

(actitud) 

Estrategia basada en 

la recogida 

sistemática de datos 

en el propio contexto 

de aprendizaje: 

ejecución de tareas o 

prácticas. 

Para obtener 

información de las 

actitudes a partir de 

comportamientos, 

habilidades, 

procedimientos, etc. 

Identificar qué evaluar, 

identificar 

manifestaciones 

observables, codificar y 

elaborar el instrumento. 

Puede llevarse a 

cabo a partir de listas 

de control y de 

escalas. 

 

 

 

 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

133 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
NOTA DE EVALUACIÓN 

 

CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

SEGÚN CADA PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN  

 

Examen por evaluación  

 

Se desarrollará un caso (puntúa 5 puntos) del estilo 

a los trabajados en clase y una pregunta teórica-

práctica (puntúa 5 puntos) y consta de dos 

apartados: 

1. Bloque de 3 preguntas que trabaje algunas 

de las herramientas vistas en clase (2,5 

puntos) 

2. Explicación de varios términos clave (entre 5 

y 10) (puntúa 2,5 puntos) 

 

Cuaderno de términos digital (todas las 

evaluaciones) y cuaderno de investigador  (1ª y 2ª 

evaluación) 

 

El cuaderno digital (blog), recoge los términos 

nuevos que van a apareciendo diariamente (los 

alumnos deben hacer este glosario semanalmente). 

El profesor revisará y calificará cada semana los 

cuadernos. 

El cuaderno de problemas digital (blog) en que  el 

alumno observa en su entorno y que pueden ser 

objeto de solución mediante  diseño o rediseño. El 

profesor revisará y calificará cada semana los 

cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% de la nota 

trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota media 

ponderada por el 

15% (cada 

evaluación). 

 

 

El alumno aprueba la 

evaluación si obtiene una 

nota de 5 ó más. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de cálculo: 

 

 

20% examen 

+15% Cuaderno del 

investigador/términos 

+ 

10% Dinámicas y trabajos 

en clase 

+30 % Producciones 

escritas-digitales 

+15%Presentación de 

proyectos 

+ 10% Actitud, implicación y 

trabajo en equipo 

Dinámicas de grupo. Trabajos  de divergencia-

convergencia. Trabajos de simulación 

(individuales y en equipo). 

 

 

 

Nota media 

ponderada por 10%. 

PROYECTOS escritos y U.D.I (individuales y en 

grupo) 

 

 

Nota media 

ponderada por 30%. 

PRESENTACIÓN de proyectos/actividades 
Nota media 

ponderada por 15%. 

Actitud, implicación y resultado del trabajo con su 

equipo e interés por el trabajo de clase y por los 

trabajos personales. 

 

 

Nota media 

ponderada por 10%. 
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Para el cálculo de las ponderaciones de cada instrumento de evaluación, se ha 

considerado el número de instrumentos que evalúan cada estándar y la naturaleza del 

propio estándar (básico o no básico).  

Cuando un estándar sea evaluado con más de un instrumento, se hará una valoración 

global del grado de consecución del mismo y la evolución en el desempeño. De tal modo 

que primará la última nota obtenida del estándar en caso de que haya habido una 

evaluación favorable. En caso contrario, penalizará la nota alcanzada en la evaluación de 

los primeros instrumentos. 

Para el cálculo final de la nota de cada evaluación, cada alumno deberá de haber 

alcanzado al menos una nota favorable => 5 puntos en base decimal. Además, al 

menos el 50% de esa nota deberá de proceder de los estándares considerados básicos, 

siempre y cuando todos y cada uno de ellos hayan obtenido una nota favorable => 5 

puntos en base decimal.   

Para el cálculo de la nota final del curso, se calculará como la media d elas 

calificaciones obtenidas en cada evaluación, atendiendo siempre de igual modo en lo 

referente a los estándares básicos a lo comentado anteriormente. 

Determinadas actividades irán acompañadas de una rúbrica que permitan, cuando sea 

necesario y así se planifique, la autoevaluación y la coevaluación del alumno y del 

profesor. Cuando se utilice tales herramientas de evaluación del desempeño, la nota de 

cada actividad será un 75% la que proceda de la evaluación del profesor y un 25% la que 

proceda, justificadamente, de la autoevaluación. 

 

 
Rúbricas  de evaluación aplicables: 

 
RÚBRICA 1: DINÁMICASY JUEGOS DE SIMULACIÓN. 
 

ITEM 1 2 3 4 

Los alumnos 
trabajan en 
equipo. 
 

No proporciona 
trabajo de calidad, 
no trabaja con otros 
ni participa  
proporcionando 
ideas útiles en las 
discusiones del 
equipo, no utiliza 
bien el tiempo (se 
responsabiliza con 
las entregas) ni le 
preocupa solucionar 
problemas. 

Proporciona trabajo 
de calidad, pero no 
trabaja con otros ni 
participa  
proporcionando 
ideas útiles en las 
discusiones del 
equipo, utiliza bien 
el tiempo (se 
responsabiliza con 
las entregas) y toma 
decisiones 
individuales para 
solucionar 

Proporciona trabajo 
de calidad, pero no 
trabaja con otros 
intenta participa  
proporcionando 
ideas útiles en las 
discusiones del 
equipo, utiliza mal  el 
tiempo (se 
responsabiliza con 
las entregas) y toma 
decisiones 
individuales para 
solucionar 

Proporciona trabajo 
de calidad,  trabaja 
con otros intenta 
participa  
proporcionando ideas 
útiles en las 
discusiones del 
equipo, utiliza 
adecuadamente  el 
tiempo (se 
responsabiliza con 
las entregas) y toma 
decisiones 
individuales para 
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problemas. problemas. solucionar 
problemas. 

El alumno sigue 
el proceso 
deductivo 
explicado, aporta 
ideas propias con 
autonomía y 
construye sobre 
las respuestas de 
otros 

El alumno no sigue 
el proceso 
deductivo explicado, 
no muestra interés 
por la tarea ni 
aporta ideas propias 
ni construye sobre 
las respuestas de 
otros que reflejen 
las oportunidades 
de las ideas 
planteadas. 

El alumno muestra 
interés por la tarea 
pero no sigue el 
proceso deductivo 
explicado,  aporta 
ideas propias pero 
no construye sobre 
las respuestas de 
otros cree que sólo 
sus ideas  reflejan 
oportunidades para 
trabajar la idea del 
equipo. 

El alumno muestra 
interés por la tarea,  
sigue el proceso 
deductivo explicado, 
pero las barreras 
internas le impiden 
aportar ideas y 
construir sobre las 
respuestas de otros 
perdiendo 
oportunidades o 
puntos de vista para 
trabajar la idea 
elegida por el 
equipo. 

El alumno muestra 
interés por la tarea,  
sigue el proceso 
deductivo explicado, 
aporta ideas y 
construye sobre las 
respuestas de otros 
enriqueciendo la idea 
con los puntos de 
vista del equipo. 

El alumno 
comprende y 
sigue el proceso 
de trabajo de la 
dinámica, sigue 
las pautas 
ordenadamente y 
se esfuerza por 
conseguir el fin 
que se persigue en 
la tarea. 

El alumno ve la 
dinámica 
aisladamente, sin 
interesarse por el 
proceso ni 
esforzarse en el fin 
que se persigue en 
la tarea. 

El alumno 
comprende la 
dinámica como una 
actividad deductiva 
en que el proceso y 
el resultado son 
básicos y 
concatenados con 
otras tareas. Sin 
embargo no se 
esfuerza en el fin 
que se persigue en 
la tarea. 

El alumno 
comprende la 
dinámica como una 
actividad deductiva 
en que el proceso y 
el resultado son 
básicos y 
concatenados con 
otras tareas, se 
esfuerza en el fin 
que se persigue en 
la tarea pero las 
barreras internas le 
impiden producir 
cantidad de 
resultados. 

El alumno 
comprende la 
dinámica como una 
actividad deductiva 
en que el proceso y 
el resultado son 
básicos y 
concatenados con 
otras tareas, se 
esfuerza en el fin que 
se persigue en la 
tarea pero las 
barreras internas le 
impiden producir 
cantidad de 
resultados. 

 

 
 
RÚBRICA 2: CUADERNOS DIGITALES (DE TÉRMINOS, de PROBLEMAS y PORFOLIO). 

 

ITEM 1 2 3 4 

El alumno recoge 

habitualmente y con 

responsabilidad 

términos, 

problemas y 

actividades del 

porfolio. 

 

El alumno NO  se 

toma la tarea con 

responsabilidad y 

de manera diaria 

NO  va anotando: 

-términos, los 

explica y pone 

ejemplos en su 

cuaderno. 

-problemas 

cotidianos que 

puedan ser 

objeto de su 

El alumno NO  se 

toma la tarea con 

responsabilidad y de 

manera diaria va 

anotando: 

-algunos términos, 

los explica 

vagamente y no 

pone ejemplos en su 

cuaderno. 

-y/o no es capaz de 

recoger problemas 

cotidianos que 

El alumno se toma la 

tarea con 

responsabilidad y de 

manera diaria va 

anotando: 

-todos los términos 

nuevos, los explica y 

pone ejemplos en su 

cuaderno. 

-y/o no es capaz de 

recoger problemas 

cotidianos que 

puedan ser objeto de 

El alumno se toma la 

tarea con 

responsabilidad y de 

manera diaria va 

anotando: 

-todos los términos 

nuevos, los explica y 

pone ejemplos en su 

cuaderno. 

-actividades 

marcadas del 

porfolio y reflexiona 

sobre su resultado. 
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solución 

emprendedora. 

puedan ser objeto de 

su solución 

emprendedora. 

-y/o no recoge las 

actividades 

marcadas del 

porfolio 

 

su solución 

emprendedora. 

-y/o recoge las 

actividades 

marcadas del 

porfolio pero no 

reflexiona sobre su 

resultado.(o 

viceversa). 

- es capaz de 

recoger problemas 

cotidianos que 

puedan ser objeto de 

su solución 

emprendedora 

El alumno presta 

atención al 

contenido y al 

continente del 

cuaderno/porfolio. 

El alumno no 

cuida la 

redacción ni la 

ortografía y se 

esmera en una 

presentación de 

una calidad 

mínima para un 

alumno de su 

nivel educativo. 

El alumno no cuida 

la redacción ni la 

ortografía aunque se 

esmera en una 

presentación de una 

calidad mínima para 

un alumno de su 

nivel educativo. 

(o viceversa) 

El alumno no cuida 

la redacción y la 

ortografía aunque 

utiliza estructuras 

poco ricas con giros 

repetitivos. En 

cuanto al continente, 

se esmera en una 

presentación de una 

calidad utilizando 

nuevas plataformas 

útiles para un 

alumno de su nivel 

educativo. 

(o viceversa) 

El alumno no cuida 

la redacción y la 

ortografía aunque 

utiliza estructuras 

ricas con giros 

creativos. En cuanto 

al continente, se 

esmera en una 

presentación de una 

calidad utilizando 

nuevas plataformas 

útiles para un 

alumno de su nivel 

educativo. 

(o viceversa) 

El alumno valora la 

importancia de 

enriquecer su léxico 

como forma de ser 

capaz de interpretar 

la información 

económico-

financiera de los 

medios. 

 

El alumno no 

valora la 

importancia de 

enriquecer su 

léxico como 

forma de ser 

capaz de 

interpretar la 

información 

económico-

financiera de los 

medios. 

El alumno valora la 

importancia de 

enriquecer su léxico 

como forma de ser 

capaz de interpretar 

la información 

económico-

financiera de los 

medios pero no se 

esfuerza por 

entender ejemplos, 

asimilar términos y 

comprender 

significados de los 

casos o noticias 

vistas en clase. Sin 

interesarse ni tener 

curiosidad por 

entender de forma 

autónoma noticias o 

aspectos de su vida 

diaria. 

El alumno valora la 

importancia de 

enriquecer su léxico 

como forma de ser 

capaz de interpretar 

la información 

económico-

financiera de los 

medios se esfuerza 

por entender 

ejemplos, asimilar 

términos y 

comprender 

significados de los 

casos o noticias 

vistas en clase sin 

tener curiosidad por 

entender de forma 

autónoma noticias o 

aspectos de su vida 

diaria. 

El alumno valora la 

importancia de 

enriquecer su léxico 

como forma de ser 

capaz de interpretar 

la información 

económico-

financiera de los 

medios se esfuerza 

por entender 

ejemplos, asimilar 

términos y 

comprender 

significados de los 

casos o noticias 

vistas en clase 

mostrando 

curiosidad por 

entender de forma 

autónoma noticias o 

aspectos de su vida 

diaria (trae dudas, 

preguntas…a clase 

de forma autónoma). 

El alumno reflexiona El ni alumno El alumno reflexiona El alumno reflexiona El alumno reflexiona 
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y valora el proceso 

de aprendizaje 

recogido en el 

porfolio. 

reflexiona ni 

valora el proceso 

de aprendizaje 

recogido en el 

porfolio dado que 

no hizo la tarea 

en tiempo y/o 

forma. 

y valora el proceso 

de aprendizaje 

recogido en el 

porfolio pero no lo 

hace  ni en  tiempo 

ni en forma. 

y valora el proceso 

de aprendizaje 

recogido en el 

porfolio pero lo hace  

en  tiempo pero no 

en forma (o 

viceversa). 

y valora el proceso 

de aprendizaje 

recogido en el 

porfolio pero lo hace  

en  tiempo y forma. 

 

 

RÚBRICA 3: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE  UN PROYECTO 
 

ITEM 1 2 3 4 

Los alumnos 

trabajan en 

equipo para ir 

construyendo 

poco a poco un 

proyecto 

proporcionan 

trabajo de calidad, 

traba con otros 

(escucha, apoya y 

comparte), 

proporciona ideas 

útiles y participa en 

la discusión del 

equipo, utiliza bien 

el tiempo (se 

responsabiliza con 

las entregas) y 

soluciona 

problemas 

Estas valoraciones 

serán fruto de la 

coevaluación 

alumnos-profesor 

No proporciona 

trabajo de calidad, 

no trabaja con otros 

ni participa  

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, no utiliza 

bien el tiempo (se 

responsabiliza con 

las entregas) ni le 

preocupa solucionar 

problemas. 

Proporciona trabajo 

de calidad, pero no 

trabaja con otros ni 

participa  

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza bien 

el tiempo (se 

responsabiliza con 

las entregas) y toma 

decisiones 

individuales para 

solucionar 

problemas. 

Proporciona trabajo 

de calidad, pero no 

trabaja con otros 

intenta participa  

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza mal  

el tiempo (se 

responsabiliza con 

las entregas) y toma 

decisiones 

individuales para 

solucionar 

problemas. 

Proporciona trabajo 

de calidad,  trabaja 

con otros intenta 

participa  

proporcionando 

ideas útiles en las 

discusiones del 

equipo, utiliza 

adecuadamente  el 

tiempo (se 

responsabiliza con 

las entregas) y toma 

decisiones 

individuales para 

solucionar 

problemas. 

La estructura del 

proyecto es 

sencilla y 

sistemática y 

concreta  

oportunidades o 

conclusiones a las 

que se llega. 

 

El alumno no sigue 

una estructura 

ordenada que defina 

objetivos, 

estrategias, campos 

de acción y 

responsabilidades. 

Y por tanto no 

refleja las 

oportunidades o 

conclusiones a las 

El alumno sigue una 

estructura ordenada 

pero divaga y no 

define ni objetivos, 

ni estrategias, ni 

campos de acción, 

ni 

responsabilidades. 

No quedan claras 

las oportunidades o 

conclusiones a las 

El alumno sigue una 

estructura ordenada 

y definen de forma 

muy genérica 

objetivos, 

estrategias, campos 

de acción y 

responsabilidades, 

sin embargo el plan 

no deja ver de forma 

concreta las 

El alumno sigue una 

estructura ordenada 

y definen 

correctamente 

objetivos, 

estrategias, campos 

de acción y 

responsabilidades. 

El plan sirve de 

herramienta para 

descubrir las 
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que se llega. que se llega. oportunidades o 

conclusiones a las 

que se llega. 

oportunidades o 

conclusiones a las 

que se llega. 

Indica los 

objetivos que se 

persigue en el 

proyecto para un 

determinado 

período de tiempo, 

tanto desde el 

punto de vista 

cuantitativo como 

cualitativo. 

El alumno no define 

los objetivos, los 

omite o presupone 

complicando la 

comprensión del 

plan. 

El alumno define los 

objetivos, pero lo 

hace de forma 

imprecisa sin 

cuantificar ni 

concretar el 

horizonte de tiempo 

en que deben 

alcanzarse ni el 

grado que debe 

alcanzarse. 

El alumno define los 

objetivos, se 

esfuerza por 

precisarlo pero no 

concreta el horizonte 

de tiempo en que 

deben alcanzarse ni 

el grado que debe 

alcanzarse. 

El alumno define los 

objetivos, y concreta 

adecuadamente el 

horizonte de tiempo 

en que deben 

alcanzarse así como 

el grado que debe 

alcanzarse. 

Especifica las 

estrategias a 

seguir, esto es, 

cualquier cauce de 

acción que desde 

el punto de vista de 

disposición de 

medios se juzga 

razonable y posible 

para alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno no 

especifica 

estrategias en 

relación a la 

disposición de 

medios para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno especifica 

y justifica 

estrategias 

incongruentes 

desde el punto de 

vista de disposición 

de medios (por tanto 

no son estrategias 

razonables) para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno especifica 

pero no justifica 

estrategias 

congruentes con la 

disposición de 

medios  para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

El alumno especifica 

y  justifica 

estrategias 

congruentes con la 

disposición de 

medios  para 

alcanzar los 

objetivos 

especificados. 

Detalla los medios 

de acción que, 

siendo 

consecuentes con 

la estrategia 

elegida, habrán de 

emplearse para 

conseguir los 

objetivos 

propuestos en el 

plazo previsto. Ello 

implica la 

especificación de 

un plan de 

acciones 

detalladas. 

El alumno no detalla 

los medios de 

acción de forma 

ordenada ni 

justificada y no son 

consecuentes con la 

estrategia elegida. 

El alumno detalla 

algunos medios de 

acción de forma 

ordenada y 

justificada pero no 

guardan correlación 

con la estrategia 

elegida. 

 

El alumno detalla  

medios de acción 

que recogen 

acciones de forma 

ordenada y 

justificada pero no 

guardan correlación 

con la estrategia 

elegida 

El alumno detalla  

medios de acción 

que recogen 

acciones de forma 

ordenada y 

justificada y estos 

guardan correlación 

con la estrategia 

elegida 

Traduce los 

objetivos y planes 

de acción en 

términos de 

inversiones,  

costes y 

El alumno no recoge 

previsiones de 

costes e ingresos 

que cuantifiquen la 

eficiencia del 

proyecto. 

El alumno recoge 

previsiones de 

costes e ingresos, 

pero mezcla 

conceptos de 

inversión, coste y 

El alumno recoge 

globalmente 

previsiones de 

costes e ingresos, 

de forma ordenada y 

separada 

El alumno recoge 

detalladamente (por 

cuentas 

previsionales bien  

detalladas) 

previsiones de 
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resultados. resultados de forma 

que no clarifica la 

eficiencia del 

proyecto. 

distinguiendo 

conceptos de 

inversión, coste y 

resultados de forma 

que clarifica 

globalmente la 

eficiencia del 

proyecto. 

costes e ingresos, 

de forma ordenada y 

separada 

distinguiendo 

conceptos de 

inversión, coste y 

resultados de forma 

que clarifica 

singularmente la 

eficiencia del 

proyecto. 

Definir claramente 

los campos de 

responsabilidad y 

establecer 

procedimientos 

de control.  

El alumno no define 

responsabilidades ni 

procedimientos de 

control para 

controlar 

desviaciones 

mediante medidas 

de mejora. 

El alumno no puede 

definir 

responsabilidades 

dado que no 

cuantificó 

claramente los 

objetivos para poder 

medir las 

desviaciones por lo 

cual concreta 

medidas 

generalistas de 

control para corregir 

las desviaciones. 

El alumno define 

responsabilidades 

para poder medir las 

desviaciones  

concretando 

medidas acertadas 

de control para 

corregir las 

desviaciones pero 

sin especificar el 

horizonte temporal 

en que se 

desarrollarán dichas  

medidas. 

El alumno define 

correctamente 

responsabilidades y 

medir las 

desviaciones  

concretando 

medidas acertadas 

de control para 

corregir las 

desviaciones 

especificando el 

horizonte temporal 

en que se llevarán a 

cabo. 

 

 
 

RÚBRICA 4: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE  UN PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO 
 

ITEM 1 2 3 4 

La exposición es 

clara y de fácil 

comprensión (se 

entiende tras la 

primera 

exposición).  

 

El alumno no deja 

claro el objeto de la 

presentación. 

El alumno 

vagamente deja 

claro el objeto de la 

presentación a 

base de insistir en 

los mismos 

argumentos. 

El alumno 

vagamente deja 

claro el objeto de la 

presentación, pero la 

exposición carece de 

agilidad. 

El alumno deja claro 

el objeto de la 

presentación, es 

concreto y fácil de 

entender en todo 

momento. 

Revisa y explica 

las palabras y 

conceptos clave. 

El alumno no matiza 

ni explica la 

terminología nueva 

que sirva para 

comprender parte de 

la exposición. 

El alumno  matiza 

la terminología 

nueva de forma 

aislada y algo 

anecdótica, sin 

embargo no la 

relaciona con la 

temática del tema 

El alumno matiza la 

terminología nueva 

como parte de la 

exposición, sin 

explicar su 

relevancia en la 

exposición. 

El alumno matiza y 

explica la 

terminología nueva 

como parte de la 

exposición dándole 

la relevancia 

necesaria y 

relacionándola con 

la exposición. 
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La estructura de la 

presentación oral 

es coherente y 

progresiva. 

La presentación no 

está estructurada ni 

cuidada. No existe 

coherencia en el 

orden de contenidos. 

La presentación 

está visualmente 

estructurada, sin 

embargo no hay 

coherencia con el 

orden de 

contenidos que se 

exponen oralmente 

y el orden es 

progresivo. 

La presentación está 

visualmente 

estructurada, y hay 

coherencia con el 

orden de contenidos 

con los que 

se  exponen 

oralmente. Pero el 

orden no es lógico ni 

progresivo. 

La presentación está 

visualmente 

estructurada, y hay 

coherencia con el 

orden de contenidos 

con los que 

se  exponen 

oralmente. Se 

observa una lógica 

adecuada y 

un  orden progresivo 

en la exposición de 

los contenidos. 

El alumno 

transmite 

entusiasmo y 

energía, modula el 

tono de voz según 

el énfasis que 

requiera el tema. 

El alumno es pasivo, 

no transmite 

entusiasmo ni 

energía no modula la 

tonalidad vocal para 

enfatizar unos u 

otros contenidos. 

El alumno es 

pasivo,  aunque 

transmite  interés 

por el tema. No 

controla las 

técnicas para 

modular la 

tonalidad vocal 

para enfatizar unos 

u otros contenidos. 

El alumno no es 

pasivo,  transmite  e

nergía, sin embargo 

no controla las 

técnicas para 

modular la tonalidad 

vocal para enfatizar 

unos u otros 

contenidos. 

El alumno no es 

pasivo,  transmite  e

nergía, controla a la 

perfección  las 

técnicas para 

modular la tonalidad 

vocal para enfatizar 

unos u otros 

contenidos. 

El alumno 

controla el 

lenguaje no 

verbal, lo 

aprovecha y saca 

partido de él para 

conectar con la 

audiencia. 

El alumno gesticula 

en exceso y sin 

existir una 

coherencia entre el 

mensaje oral y el 

gestual. Distrae a la 

audiencia. 

El alumno gesticula 

en exceso, intenta 

mantener un 

equilibrio entre el 

mensaje oral y el 

gestual, pero no 

consigue controlar 

sus  impulsos. 

Distrae a la 

audiencia. 

El alumno gesticula 

en exceso, mantiene 

un equilibrio entre el 

mensaje oral y el 

gestual, pero en 

ocasiones no 

consigue controlar 

sus  impulsos y 

puntualmente distrae 

a la audiencia. 

El alumno gesticula 

controladamente, 

intenta mantener un 

equilibrio entre el 

mensaje oral y el 

gestual, y con sus 

dominio de la 

técnica consigue 

atraer a la audiencia. 

El alumno 

comunica 

adecuadamente 

dejando clara una 

conclusión y 

acciones futuras. 

El alumno finaliza la 

exposición sin haber 

dejado claro ni el 

contenido ni las 

conclusiones de su 

investigación ni 

acciones futuras. 

El alumno finaliza 

la 

exposición  dejando 

claro el contenido 

de su exposición, 

pero sin prestar 

atención  ni las 

conclusiones de su 

investigación ni 

acciones futuras. 

El alumno finaliza la 

exposición  dejando 

claro el contenido de 

su exposición. 

Facilita que la 

audiencia se forme 

sus propias 

conclusiones del 

tema sin especificar 

las propias ni las 

acciones futuras. 

El alumno finaliza la 

exposición  dejando 

claro el contenido de 

su exposición. 

Facilita que la 

audiencia se forme 

sus propias 

conclusiones debido 

a la matización de 

las  propias, que las 

deja claras, así 

como las acciones 

futuras. 
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RÚBRICA 5: EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Valora (del 1 al 4) la participación en el equipo de trabajo de tus compañeros y la 

tuya propia según los indicadores de abajo. 

Nombre del 

participante 

Calidad del 

Trabajo 

Trabajando con 

Otros 

Contribuciones Manejo del 

Tiempo 

Resolución de 

Problemas 

Tú mismo      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Comentarios 

 

 

 

 

7.3. ACTIVIDADES DE  RECUPERACIÓN. 

 

 RECUPERACIÓN TRIMESTRAL. De suspender una evaluación los alumnos 

podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación si: 

 

1. La nota del examen y de las producciones escritas y proyectos no es inferior a 3: 

a. Elaborando un trabajo de síntesis que proponga el profesor (Proyecto 

financiero, Proyecto de ideación o Plan de Marketing según la evaluación/es 

suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor marque). 

b. Y rehaciendo las actividades que estuvieran suspensas, y en especial 

atención a aquellas que sirvan para evaluar los estándares básicos. 

2. La nota del examen y de las producciones escritas y proyectos es inferior a 3: 

a. Deberá superar de nuevo un examen que contenga los contenidos trabajados 

en la materia (misma estructura que el ordinario) en las que se insistirá en las 

actividades trabajadas en la evaluación. 

b. Elaborando un trabajo de síntesis que proponga el profesor (Proyecto 

financiero, Proyecto de ideación o Plan de Marketing según la evaluación/es 

suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor marque). 
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En ambos casos, teniendo en especial consideración aquellas que sirvan 

para evaluar los estándares básicos. 

 

 RECUPERACIÓN GLOBAL EN JUNIO Y EN SEPTIEMBRE. De suspender la 

materia en junio, el alumno dispone de una última forma de recuperar toda la 

materia en junio sin tener que ir a septiembre: 

 

Superar un examen global que incluya al menos todos los estándares definidos 

como básicos en un pequeño ensayo sobre las siguientes líneas de trabajo: 

1) Creatividad e innovación. 

2) Emprendedor o empresario. 

3) La idea de negocio. 

4) El modelo de negocio. 

5) La responsabilidad Social Corporativa. 

6) Presupuesto Familiar. 

7) Productos de inversión: rentabilidad y riesgo. 

 

Si el alumno aun así suspende la materia en junio, deberá ir a septiembre y 

para aprobar debe superar las actividades previstas en el caso anterior 

(definidas para el caso de suspender en junio y no tener que ir a septiembre). 

 

 

7.4. ACTIVIDADES DE  RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE. 
 

Aquellos alumnos que hubiesen promocionado y tuvieran la materia pendiente, se 

les propondrá a los largo del curso, la realización periódica de un conjunto de 

actividades destinadas a evaluar todos los estándares definidos en la programación.  

Así mismo, deberá de superar un examen global que incluya al menos todos los 

estándares definidos como básicos en un pequeño ensayo sobre las siguientes 

líneas de trabajo: 

1) Creatividad e innovación. 

2) Emprendedor o empresario. 

3) La idea de negocio. 

4) El modelo de negocio. 

5) La responsabilidad Social Corporativa. 

6) Presupuesto Familiar. 

7) Productos de inversión: rentabilidad y riesgo. 

Los criterios de calificación para este caso será de un 50% de la nota procedente 

de las actividades y del 50% de la prueba escrita. Del mismo modo se procederá en 

cuanto a lo descrito anteriormente en lo referente a los estándares básicos.  
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Partiendo de que hoy en día la diversidad en el aula es un hecho común y frecuente, 

prevemos a través de una metodología activa, personalizada y diversa el desarrollo de 

los contenidos específicos de la materia a través de una variedad de actividades que 

planteen el espíritu emprendedor en un ambiente cercano para el alumno. 

Desde la perspectiva de la ESO, se prevé la atención a la diversidad desde una  triple 

vertiente: 

 Adaptaciones Curriculares Significativas, para alumnos  a los que el departamento 

de Orientación (bajo informe psicopedagógico) aconseje una rebaja a estándares 

básicos. 

 Adaptaciones no significativas, para alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje 

distinto, pero que adaptando la Temporalización o reforzando conceptos con 

actividades de ampliación sean capaces de alcanzar los estándares básicos. 

 Adaptaciones estructurales para alumnos con necesidades específicas, para 

atender sus necesidades educativas en igualdad de condiciones, seguiremos los 

protocolos previstos por el centro en el P.E.C. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 Excursión a alguna industria local. 

 Participación en Desafío emprende (Fundación La Caixa) como forma de aplicar lo 

aprendido en la materia elaborando un proyecto emprendedor viable y social. 

 Estudio de mercado “a pie de calle” para conocer el mercado potencial de la idea de 

negocio. 

 Proyecto de investigación (educación financiera) para los alumnos de 3º ESO. En 

función del interés y actitud de los alumnos, participaremos en los premios de 

investigación e innovación de la Junta. 

 

10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DESDE LA MATERIA. 

 

 

 Comprensión lectora.  

Hoy en día en un mundo global, cualquier persona con inquietudes y curiosidad 

debe estar informado para conocer las nuevas tendencias y entender la realidad en 

la que se mueve. 

Desde la materia potenciaremos el hábito diario de la lectura de dos formas: 

Mediante lecturas didácticas. 
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Mediante el análisis y contraste de la prensa diaria. Nos centraremos en la 

importancia de estar informado para lo cual trabajaremos habitualmente la selección 

y contraste de noticias de la prensa diaria. 

Expresión oral y escrita, para nosotros comunicación sensorial. 

Ser capaz de comunicar correctamente es una importante competencia que nos 

permite relacionarnos con el mundo, conectar y crear impacto. En la materia 

insistiremos no sólo en la capacidad comunicativa oral y escrita, también en la 

escucha activa, la asertividad y la empatía. Dominar estas cuatro habilidades 

fortalecerá enormemente la personalidad de nuestros alumnos y creemos que  

desarrollar esta competencia ampliamente (comunicación, escucha y sentimiento) 

es un importante paso para entender el entorno, dar respuesta sólida a las 

necesidades y problemas que observemos y ser capaces de conectar con el público 

objetivo. 

 

 Comunicación audiovisual y  TIC. 

La materia de IAEE es una materia competencia que pretende que los alumnos 

desarrollen la creatividad para después pasar a la acción y lograr contar sus ideas o 

soluciones.  

En esta línea creemos que las TICS y la comunicación audiovisual son esenciales 

para la parte comunicativa que permita al alumnado difundir sus soluciones para 

testearlas. Ahora bien, somos de la creencia que no es necesario artilugio 

tecnológico ninguno para estimular y crear en el aula. Por ello para nosotros sólo 

serán esenciales para desarrollar nuestra Marca Personal comunicando nuestros 

descubrimientos.  

 

 Emprendimiento. 

La materia trabaja desde el comienzo una visión del emprendimiento no profesional, 

es decir, vemos el emprendimiento como el estadio último al que llega un alumno 

cuando después de descubrir un problema es capaz de pasar a la acción 

desarrollando un proyecto que articule una solución innovadora para dar respuesta 

a ese problema.  

Vemos el emprendimiento como un emprendimiento personal que puede o no ser 

empresarial. Pero siempre tendrá un matiz social. 

 

 Educación Cívica y Constitucional 

Consideramos errónea la visión profesional del emprendimiento en este nivel 

educativo, lo introducimos en esta materia como un conjunto de actuaciones que 

den soluciones de tipo social o ciudadano a problemas cercanos a la realidad del 

alumno. 
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11. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Dentro del plan de fomento de la lectura del centro, incluiremos la necesidad de que el 

alumno lea y comprenda informes, estadísticas y estudios publicados en webs oficiales.  

 

Además consideramos interesante animar a la lectura de los alumnos mediante la 

propuesta de una lectura individual obligatoria  trimestral (se evaluará dentro del 

examen previsto en la parte tipo test de cada evaluación). 

 

Lecturas recomendadas: 

o Lecturas emprendedoras. Leyendas y cuentos. 

http://es.slideshare.net/blancanamero/ficha-plan-fomento-a-la-lectura 

o El marketing financiero.  

 Artículo de EXPANSIÓN. http://www.expansion.com/diccionario-

economico/marketing-financiero.html 

 Boletín  

 http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2757_07-

21__42F09CB3B1767A57407BD2E7EEA6FE20.pdf 

o “La vaca púrpura”, por Seth Godin. Un libro que hace reflexionar sobre lo 

excepcional. Para que nuestro servicio turístico no se vuelva invisible, cree valor 

y sobresalga entre unas opciones cada vez más numerosas, debemos hacerlo 

extraordinario, diferenciarlo y lograr que la gente se fije en él como si fuera una 

Vaca Púrpura. 

 

12. RECURSOS Y MATERIALES. 

Material en la red: 

 https://sites.google.com/site/creainnovayemprende/  

Material de uso obligatorio: 

 UDI elaboradas por la profesor y colgados en el espacio colaborativo y/o 

aula virtual. 

 Materiales concretos colgados en el blog y en la web: 

o http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/  

o https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

Recursos didácticos: 

http://es.slideshare.net/blancanamero/ficha-plan-fomento-a-la-lectura
http://www.expansion.com/diccionario-economico/marketing-financiero.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/marketing-financiero.html
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2757_07-21__42F09CB3B1767A57407BD2E7EEA6FE20.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2757_07-21__42F09CB3B1767A57407BD2E7EEA6FE20.pdf
http://www.leadersummaries.com/autor/seth-godin
https://sites.google.com/site/creainnovayemprende/
http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
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 Prensa diaria. 

 Recursos audiovisuales: Ordenador, cañón, máquina fotográfica y de 

vídeo. 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

Se atenderá a lo descrito en las anteriores programaciones del departamento. 
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“ECONOMÍA” 

 

4º ESO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

PROFESOR: MIGUEL ANGEL PASCUAL PRIETO 

 

 

 

Curso 2016-17 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
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2. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

4. OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

5. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES 
BÁSICOS.  RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 
7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

7.2.1. Modelo de examen y criterios de corrección 
7.2.2. Calculo de la nota trimestral, final y otras especificaciones 
7.2.3. Actividades de recuperación 

7.2.4. Convocatoria extraordinaria de septiembre 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DESDE LA MATERIA. 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO  

12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO. 

12.1. Materiales didácticos. 

12.2. Recursos didácticos. 

13. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 

contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 

cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación para analizar dichos hechos. La realidad no 

puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 

individual y colectivo de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y distribución de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la asignación de los recursos escasos.  

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto. Dicho estudio facilita la 

comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en el mundo económico y 

empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e 

interrelación y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en 

la que nos desenvolvemos. Además contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la 

capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e 

investigación de diversos temas y la comprensión de variables como el crecimiento, la 

pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medioambiente, etc. Contribuye también a 

desarrollar un conocimiento matemático y estadístico, una habilidad de comunicación 

oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y 

evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano y una 

intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.  

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 

importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de 

una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran 

trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la 

mejora de la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. El conocimiento de la 

economía contribuirá a crear ciudadanos más críticos y responsables en el ejercicio de 

sus derechos y deberes económicos.  

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación e iniciativa y 

liderazgo. Esta materia también da respuesta a la demanda formulada por la Comisión 

Europea en la que se pide el fomento del espíritu emprendedor y la competencia 

financiera.  

La economía juega, además, un papel central en la configuración de valores y actitudes 

y, por ello, adquieren especial relevancia los contenidos actitudinales relacionados con 

la solidaridad entre personas, grupos y pueblos; la valoración de las relaciones no 
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competitivas; la actitud ante las desigualdades económicas; la importancia de la 

conservación del medio natural y el desarrollo sostenible para la calidad de vida; el 

rechazo ante el consumo innecesario; la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social. 

 

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 
 

Para la confección de la presente programación se tomará como fuentes legales las 

siguientes normas: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula 

la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Según el art. 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave en el 

Sistema Educativo Español currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.  

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, 

en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como 

se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, 

el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo 

y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se 

produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde 

la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación 

audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo 

entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su 

competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta 

diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 
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recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su 

participación como ciudadano activo.  

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 

para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una 

vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.  

Desde la materia, y siguiendo al profesor José Antonio Marina, creemos en la 

importancia del lenguaje para que el alumno adquiera todas las competencias 

y desarrolle la capacidad creativa en toda su extensión. Se insistirá en que el 

alumno vaya enriqueciendo su léxico, aumente su capacidad comunicativa 

oralmente y en producciones escritas. 

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

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 

que resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las 

tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social 

exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la 

capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Desde la materia insistiremos en potenciar el razonamiento matemático como 

un instrumento básico del consumidor para hacer comparaciones y tomar 

decisiones con autonomía. Para lo cual será fundamental manejar cifras sencillas, 

establecer relaciones y proporciones. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural. Desde la materia insistiremos en inculcar el pensamiento científico 

mediante el desarrollo del método científico en pequeñas investigaciones 

temáticas. 

c) Competencia digital. 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

Como se especifica en el apartado “aportación de la materia al plan TIC del centro” 

insistiremos en la importancia de usar herramientas digitales para difundir y 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

152 

comunicar lo creado en el aula pero sin someter la creatividad a artificios 

digitales. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales.  

La materia favorecerá mediante dinámicas y trabajos la autonomía del alumno, 

se insistirá, siguiendo al profesor Daniel Pink, en  que el alumno desarrolle 

proyectos de su interés de modo que encuentre motivación en lo que hace y 

aprenda a aprender. 

 

e) Competencias sociales y cívicas. 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

La realidad económica rodea el día a día de los alumnos, por lo que es conveniente 

que comiencen a interesarse por las noticias que aparecen en los medios y sean 

capaces de comenzar a interpretar y realizar juicios de valor a los acontecimientos 

económicos y valorar la repercusión que puedan tener en sus vidas. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto.  

Desde la materia de economía se divisará la faceta del emprendedor desde otro 

punto de vista a lo que muchos de ellos vieron el curso anterior en la materia de 

IAEE. Así pues, se verá los fundamentos de la teoría económica en las decisiones 

del productor y del consumidor, o el funcionamiento del sistema financiero. Así 

mismo se seguirán trabajando habilidades personales (comunicación, liderazgo…) a 

través de diversas actividades. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos.  

 

Una importante base para estimular el pensamiento científico y creativo es el EQUIPO. 

Desde la materia insistiremos en la necesidad de aprender a trabajar en equipos de trabajo 

diversos (actitud reflexiva y crítica, ser respetuoso, tomar decisiones…) de modo que el 

trabajo colaborativo nos lleve a resultados excepcionalmente innovadores a los que no se 

llegará de forma individual. 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 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. 

En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les 

permitan: 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 
C. 

CLAVE 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

CSC 

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. 

CAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
CSC 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

CSC 

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. 

CDIG 

CAA 

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. 

CAA 

CDIG 

CMCYT 

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

y asumir responsabilidades. 

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

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

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

CL 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CSC 

CMCYT 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 

CMCYT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
CMCYT 

OBJETIVOS DE ETAPA QUE DESARROLLA LA MATERIA DE ECONOMÍA 

Esta materia contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave curriculares 

C. 

CLAVE 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

CL 

CSC 

CMCYT 

CDIG 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

CL 

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. 

CMCYT 

CDIG 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

CSC 

CL 

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.  

CSC 

CAA 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
CSC 

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.  

CAA 

CDIG 

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

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

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

CL 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
CSC 
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5. RELACIONES ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES 

BÁSICOS.  RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de esta materia 

se estructuran en seis bloques temáticos que trabajados de modo adecuado permitan 

que el alumnado alcance los objetivos pedagógicos de la materia definidos en términos 

de la propia competencia. 

En el primer bloque, «Ideas económicas básicas», se desarrollan las ideas económicas 

básicas que son necesarias para entender el funcionamiento de la economía.  

El segundo, «Economía y empresa», plantea las cuestiones relativas a la actividad 

económica que realizan las empresas y las relaciones que estas mantienen con el resto 

de los agentes económicos.  

El tercero, «Economía personal», comprende los aspectos relacionados con la 

economía personal y pretende ofrecer a los alumnos una educación financiera que les 

capacite para desenvolverse adecuadamente en el mundo actual y futuro.  

El cuarto, «Economía e ingresos y gastos del Estado», se refiere a la economía pública. 

Se introducen contenidos relacionados con la intervención del Estado en la economía.  

En el quinto bloque, «Economía y tipos de interés, inflación y desempleo», se abordan 

los principales problemas que afectan actualmente a muchas economías como son la 

inflación, los tipos de interés y el desempleo.  

El último bloque, «Economía internacional», hace referencia a la economía 

internacional y analiza las relaciones económicas existentes entre los diferentes países. 

La desagregación de contenidos y su correspondencia con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, los estándares de aprendizaje considerados básicos, el uso 

de instrumentos de evaluación previstos para cada estándar, así como la secuenciación 

y temporalización es la siguiente: 
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ESPECIALIDAD Curso  COMPETENCIAS CLAVE CODIGO INSTRUMENTOS EVALUACIÓN COD. 

Economía 

4º ESO 

 Competencia Lingúistica CL Prueba escrita PE 

MATERIA  Competencia Matemática y 
Competencias en Ciencia y 
Tecnología 

CMCT 
Investigaciones INV 

Economía 
 Análisis de textos/Audiov AT/AV 

 Competencia Digital CDIG Presentación PO 

Nombre del bloque  Aprender a Aprender CAA Otras producciones PP 

Ideas económicas básicas  Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor 

CSIEE 
Diario de clase DC 

Economía y empresa  Competencias Sociales y 
Cívicas 

CSC 

     Economía personal  

   
   

  

El plan de aprovisionamiento  Para realizar la propuesta de relación de los estándares con las 
competencias, se recomienda leer primero la OrdenORDEN 
EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y 
se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la ESO en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
  

Economía e ingresos y gastos del Estado  
 

  

Economía y tipos de interés, inflación y desempleo     

Economía internacional     

    

     

   

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

U.D. 1.La economía como ciencia  (1er evaluación - 12 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

La economía y su impacto 
en la vida de los 
ciudadanos. Clasificación 
de la economía. La 
escasez, la elección y la 
asignación de los recursos. 
El coste de oportunidad. 
Cómo se estudia la 
economía. Un 
acercamiento a los 
modelos económicos.  
 

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

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

1 CSC     PE PP   

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

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

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

1 CL     PE     

2.2.  Diferencia entre economía 
positiva y economía normativa. 0 CL     PP     

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

3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas 
económicos provenientes de 
las relaciones económicas de 
su entorno. 1 CSC CAA   INV     

Bloque 2. Economía y Empresa 

U.D. 2.Producción y crecimiento económica  (1er evaluación - 12 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Un acercamiento a los 
modelos económicos. 
Proceso productivo y 
factores productivos Los 
sectores económicos.  

2 Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo. 

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

1 CMCT CSC   PE     

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

0 CSC     PP     

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

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

1 CMCT     PE PP   

U.D. 3.Mercados y empresa  (1er evaluación - 12 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 
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Las relaciones económicas 
básicas y su 
representación: el flujo 
circular de la renta. La 
empresa y el empresario. 
Relaciones de la empresa 
con el entorno. Ingresos, 
costes y beneficios. 

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

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

1 CSC     PP     

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

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

1 CMCT CSIEE   PE PP   

U.D. 4.La empresa en su contexto  (1er evaluación - 12 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Tipos de empresa. 
Criterios de clasificación, 
forma jurídica, funciones y 
objetivos. Fuentes de 
financiación de las 
empresas. Obligaciones 
fiscales de las empresas.  

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

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

0 CSIEE CL   PP     

1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las 
características concretas 
aplicando el razonamiento 
sobre la clasificación de las 
empresas. 

0 CSIEE     PE     

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, 

1 CSC CAA   INV     
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positivos y negativos, que se 
observan.  

3 Identificar las fuentes 
de financiación de las 
empresas. 

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

1 CMCT CSIEE   PE     

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

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

1 CL CSC   PE     

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

0 CSC     PP     

Número de estándares básicos de la 1ª evaluación 10             

Resto de estándares de la 1ª evaluación 6             

Bloque 3  Economía personal 

U.D. 5. Planificación financiera  (2º evaluación - 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Presupuestos personales y 
familiares: Ingresos y 
gastos. Identificación y 
control. Gestión del 
presupuesto. Objetivos y 
prioridades. Consumo, 
ahorro y endeudamiento. 
Los planes de pensiones. 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas 

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

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

1 CMCT CAA   PP     

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

0 CDIG     PP     
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en las etapas de la vida. personalizado.  

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

0 CDIG CAA   PP     

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

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

1 CMCT CAA   PP     

3 Realizar un consumo 
responsable y 
sostenible. Expresar 
una actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro 
como medio para 
alcanzar diferentes 
objetivos. 

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

0 CSC CAA   PO     

U.D. 6. Salud financiera  (2º evaluación - 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Consumo, ahorro y 
endeudamiento.  Riesgo y 
diversificación. El seguro 
como medio para la 
cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 

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

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

1 CAA CSC   PP     
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3 Realizar un consumo 
responsable y 
sostenible. Expresar 
una actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro 
como medio para 
alcanzar diferentes 
objetivos. 

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

1 CMCT CAA   PP DC   

5 Conocer el concepto 
de seguro y su 
finalidad. 

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

0 CSC CAA   PE     

U.D. 7. El dinero  (2º evaluación - 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Las tarjetas 
comerciales y bancarias, 
de débito, crédito y 
prepago Implicaciones de 
los contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero.  

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

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

1 CL CSC   PP     

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

1 CL CSC   PP INV   

4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las 
condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza 
el procedimiento de 
reclamación ante las mismas. 

0 CL CSC   PP INV   

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

0 CL CSC   PE     

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
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U.D. 8. Producción y precios  (2º evaluación - 10 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Tipos de interés. La 
inflación. Consecuencias 
de los cambios en los tipos 
de interés e inflación. 

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

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

1 CSC     PE     

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

1 CSC     PE     

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

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

0 CMCT CSC   AT/AV INV   

Número de estándares básicos de la 2ª evaluación 8             

Resto de estándares de la 2ª evaluación 7             

U.D. 9. El mercado de trabajo (3ª evaluación.  12 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

El desempleo. Tipos y 
causas del desempleo. Las 
políticas contra el 
desempleo. Nuevos 
yacimientos y tendencias 
del empleo. 

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

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

1 CMCT CSC CDIG PE     

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

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

1 CSC     PE     

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

0 CSC CAA CDIG INV     

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

0 CSC CSIEE CDIG INV     

Bloque 4. Economía en ingresos y gastos del Estado 

U.D. 10. Las cuentas del Estado  (3ª evaluación.  12 sesiones) 
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CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Los ingresos y gastos del 
Estado y de otras 
Administraciones Públicas. 
La deuda pública y el 
déficit público. 
Desigualdades 
económicas. Desigualdad 
en virtud del género. 
Generación, distribución y 
redistribución de la renta. 

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

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

1 CSC     PE AT/AV   

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

0 CMCT     PE AT/AV   

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. 

0 CSC     PE AT/AV   

2 Diferenciar y explicar 
los conceptos de 
deuda y déficit púbico. 

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

1 CSC     PE AT/AV   

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

3.1. Conoce y describe los efectos 
de la desigualdad de la renta y 
los instrumentos de 
redistribución de la misma. 0 CSC     PE INV   

Bloque 6. Economía Internacional 

U.D. 11. Comercio internacional y la UE  (3ª evaluación.  8 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

El comercio internacional. 
El mercado común 
europeo y la unión 
económica y monetaria 

1 Valorar el impacto de 
la globalización 
económica, del 
comercio internacional 

1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico entre 
países. 

1 CL CSC   PP     
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europea. y de los procesos de 
integración económica 
en la calidad de vida 
de las personas y el 
medio ambiente. 

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

0 CSC     INV     

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

1 CSC     PE     

U.D. 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial  (3ª evaluación.  8 sesiones) 

CONTENIDOS Nº 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BASICO C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

La globalización 
económica. La 
consideración económica 
del medioambiente: la 
sostenibilidad. 

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

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
Economía de todos los países 
del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir 
juicios críticos. 1.2. Explica las 
razones 

0 CSC     PP     

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

1 CSC CAA   PO     

Número de estándares básicos 3ª evaluación 7             

Resto de estándares 3ª evaluación 7             

Número de estándares básicos de la materia 25             

Resto de estándares de la materia 20             
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6. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA. 

 

La metodología didáctica es una forma general de operar y actuar en el aula, coherente 

en su conjunto, con independencia de la variedad de recursos y estrategias puntuales 

que elijamos, sobre las que no cabe una total programación de antemano, puesto que 

están en función de las necesidades específicas de cada alumno o grupo de alumnos. 

Las diferentes tareas y actividades se cohesionan desde esta fundamentación. Las 

técnicas de trabajo están a su servicio y, por tanto, las utilizamos de la forma en que 

mejor creemos que enriquecen las propuestas generales de enseñanza. 

 

 Los elementos metodológicos claves a considerar en la intervención educativa serán 

los siguientes: 

 

1. Conocimientos previos de los alumnos. 

 

 En el mundo actual la economía “está en la calle” y los alumnos de estas 

edades tienen ya formadas diversas ideas y concepciones acerca del mundo 

económico que les rodea, obtenidas en su mayor parte al margen de la enseñanza 

escolar, y que son las que utilizan para darse explicaciones sobre la mayor parte de 

los temas y problemas que van a ser abordados a lo largo del curso. Claramente, 

estas concepciones previas de los alumnos están basadas en experiencias del 

pasado, están bien establecidas y son útiles, ya que permiten a los alumnos dar 

algún sentido al mundo económico, pero no necesariamente se equiparan a la 

comprensión de la economía que pretendemos enseñar. 

 

 Este conocimiento funcional previo de los alumnos puede llegar a ser el 

principal obstáculo para aprender economía, ya que se trata en su mayoría de 

conocimientos imprecisos; son ideas que deben clarificarse proponiendo a los 

alumnos problemas y situaciones que pongan al descubierto las limitaciones y 

errores de sus conocimientos previos. Por tanto, aprender economía no consiste 

sólo en adquirir teorías nuevas, sino también en cambiar las existentes. En este 

proceso, los alumnos no asimilan los contenidos simplemente aprendiendo las 

explicaciones del profesor, sino que aprenden utilizando y reconstruyendo los 

conocimientos que ya poseen de antemano. 

 Tener en cuenta esto implica para los profesores, en primer lugar, la 

necesidad de descubrir en todo momento las ideas y valores que utilizan sus 

alumnos; también es necesario valorarlas, aunque sean incorrectas, tomándolas 

como punto de partida del nuevo aprendizaje y haciéndoles ver que son tenidas en 

cuenta. De igual manera, conviene que los alumnos tomen sus propias ideas y 

opiniones como objeto de reflexión y valoración crítica, favoreciendo un aprendizaje 

reflexivo a través de problemas e interrogantes que partan de sus propias 

dificultades y concepciones erróneas. 
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2. Motivación y aprendizaje. 

 

 Todo aprendizaje requiere de una intensa actividad del alumno. Esta actividad 

es de orden intelectual, y se produce cuando el alumno observa y piensa, se plantea 

dudas, relaciona e integra lo aprendido con esquemas de conocimientos anteriores, 

lo aplica a situaciones nuevas, etc. El desarrollo de esta actividad mental se 

favorece en actividades sugerentes, que supongan un cierto reto y conlleven la 

necesidad de reflexionar, plantearse interrogantes y tomar decisiones, con 

preguntas constructivas y cuestiones abiertas que estimulen a los alumnos a 

aventurarse en ellas, sabiendo que sus esfuerzos, logros y errores van a ser 

valorados positivamente. 

 

 Para que el alumno participe con toda su actividad mental en el proceso de 

aprendizaje ha de estar interesado en ello, motivado. A ello contribuye el que 

cualquier actividad que se plantee se sitúe entre lo que ya sabe hacer con 

comodidad y autónomamente y lo que es capaz de hacer con la ayuda que pueden 

proporcionarle el profesor u otros compañeros y compañeras. Un alumno quedará 

probablemente bloqueado si se le propone una cuestión muy alejada de sus 

conocimientos y a la que no puede atribuirle significado; por el contrario, si la 

actividad propuesta es excesivamente fácil o de mera aplicación rutinaria, el interés 

por aprender se pierde igualmente, provocando cansancio y desmotivación. 

 

 Podemos también favorecer la motivación propiciando un ambiente de trabajo 

grato y estimulante, en el que los alumnos aprendan precisamente porque 

experimentan que el conocimiento es gratificante. Un ambiente en el que evaluemos 

a los alumnos con respecto a su propio progreso y sin compararlos con el resto del 

grupo, valorando más el proceso y el esfuerzo realizado que los resultados que se 

obtienen. 

 

3. “Aprender a aprender” como meta. 

 

 Si es importante asegurar que nuestros alumnos alcancen una comprensión 

significativa, lo es aún más posibilitar que lleguen a realizar aprendizajes 

significativos por sí solos; es decir, que sean capaces de aprender a aprender 

economía. El dominio del procedimiento de aproximación razonada a las cuestiones 

económicas y la aplicación de los conceptos pertinentes y las metas y valores que 

están en juego, requiere una estrategia progresiva de enseñanza y aprendizaje que 

combine actividades más estructuradas y dirigidas junto con otras en las que los 

alumnos puedan abordar y tomar decisiones autónomamente acerca de problemas y 

asuntos económicos, con la finalidad de que lleguen a utilizar los conocimientos 

adquiridos por sí mismos en una variedad de contextos. 

 

 En este proceso gradual por el que alumnos y alumnas van alcanzando 

mayor autonomía es fundamental la ayuda del profesor para aclarar un concepto, 



I.E.S. “Río Cuerpo de Hombre”  - 2016/2017  Economía 

 

 

167 

destacar ideas fundamentales, elaborar esquemas y mapas de relaciones entre 

conceptos, aportar materiales de consulta, reforzar un procedimiento, seleccionar 

los problemas y cuestiones que deben analizarse, o decidir en qué momentos y 

respecto de qué contenidos se requiere un enseñanza más expositiva. 

 

4. Uso de distintas estrategias de aprendizaje. 

 

 La elección de estrategias expositivas o de indagación estará en función del 

tipo de contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo 

tiempo distintos tipos de contenido, se hará un uso combinado en el que la 

exposición se apoye con actividades de indagación y en el que las actividades de 

indagación se acompañen de las exposiciones de información que exija su 

desarrollo. 

Las secuencias de aprendizaje se favorecerán usando actividades que recorran las 

distintas necesidades del proceso de aprendizaje: 

 

- De introducción-motivación, para favorecer el interés y la participación de los 

alumnos en el aprendizaje. 

- De diagnóstico de conocimientos, que permitan expresar sus concepciones e 

ideas previas, la representación que tienen respecto de una situación, sus 

aciertos o errores conceptuales. 

- De desarrollo y clarificación de nuevos contenidos, que supongan un reto 

abordable para el alumno; es decir, que tengan en cuenta sus competencias y 

las hagan avanzar con la ayuda necesaria. 

- De consolidación, para contrastar y establecer relaciones entre las ideas nuevas 

y las previas de los alumnos. 

- De recuperación y refuerzo, que permitan la adaptación al alumnado que no ha 

alcanzado los conocimientos trabajados. 

- De ampliación de autonomía, que ayuden en la adquisición de destrezas 

relacionadas con el aprender a aprender. 

 

5. Organización del trabajo en el aula. 

 

 Hoy nadie duda de la importancia que tienen las interacciones entre los 

alumnos para la construcción del conocimiento. Sus puntos de vista y referencias 

son, aunque diferentes en función de las peculiaridades, más cercanas entre sí que 

a los del profesor, por lo que la opinión de un alumno puede ser en muchas 

ocasiones más significativa para los demás que muchas de las explicaciones de los 

profesores. 

 

 En el trabajo en pequeños grupos, los alumnos tendrán la oportunidad de 

hablar de economía entre ellos, de explicar a los demás sus ideas o la forma con la 

que han abordado una cuestión, de ir aprendiendo un lenguaje común y más preciso 

para comunicar a otros lo que piensan… Será la estrategia usada para abordar 
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problemas y cuestiones globales o de aproximación a un tema para posteriormente 

distribuir las tareas. 

 

 El grupo-clase se utilizará para las puestas en común, la exposición de 

experiencias y trabajos con sus correspondientes coloquios, debates organizados, 

etc. Las actividades colectivas jugarán un papel importante en el aprendizaje de 

actitudes y valores ya que, por ejemplo, permitirán al alumno conocer y valorar 

puntos de vista distintos, lo que les ayudará a comprender el carácter abierto y no 

dogmático de la Economía y les anima a explorar sus propias soluciones. 

 

 Finalmente, otras muchas actividades exigirán trabajo individual y reposado o 

de reflexión por parte de los alumnos en las que, al mismo tiempo, el profesor 

atenderá las peculiaridades y ritmos individuales. 

Es conveniente que el apartado de metodología recoja, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Estrechamente relacionadas con la metodología se deben plantear las líneas 

generales por las que discurrirá una “clase tipo”. 

 

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin 

de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a 

familiarizarse con el tema a tratar. 

 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará 

una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De 

esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará 

los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá 

introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre 

todo, para prevenirlas. 

 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, 

manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 

estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 

contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 

realización de aprendizajes significativos. 

 

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 
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Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, 

afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo 

ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las 

dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

 

 Trabajo de investigación en pequeños grupos para fomentar el trabajo 

cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un 

trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 

investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, 

las dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase 

moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos y 

defensa de su trabajo ante iguales. Con este tipo de actividades estaremos 

fomentando competencias básicas propias de la etapa. 

 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y 

discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias básicas 

de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje. 

 

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la 

unidad (mediante un mapa conceptual) con los conceptos principales y la 

relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas 

expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 

 

También se emplearán los siguientes recursos didácticos: 

 

- Lectura de textos breves sobre cuestiones o temas económicos, acompañados 

de una serie de cuestiones sobre su comprensión, con la finalidad de motivar al 

alumno en la introducción de nuevos contenidos, estimular un debate o propiciar 

una discusión productiva; favorecer la interrelación de contenidos entre distintas 

unidades didácticas; ayudar a la reflexión y aplicación de lo aprendido en una 

unidad, etc. 

- Uso de la prensa económica, que constituye un recurso didáctico imprescindible 

en la enseñanza de la Economía, y cuyo empleo será un instrumento habitual en 

aula y un hábito a fomentar entre el alumnado, con el fin de analizar y contrastar 

informaciones diferentes y complementarias sobre unos mismos hechos. 

- Uso de materiales audiovisuales, como vídeos, diapositivas, etc., que también 

ofrecen una gran relevancia como recurso para comprender temas y conceptos 

complejos a partir de situaciones concretas. 

- Habitualmente se utilizarán presentaciones de elaboración propia. 
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7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, 

orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el 

progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y 

prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas 

complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o 

memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no 

académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura. 

 

7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Los tipos de evaluación que se aplicarán a la materia son: 

a. Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de 

estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios 

sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares. 

b. Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran 

la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del 

aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la 

evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de 

criterios. Además puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien 

una puntuación o calificación. 

c. Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones 

limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han 

colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La 

calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados 

criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación 

entre los diferentes miembros del grupo de trabajo. 

d. Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso 

evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de 

evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre 

la evaluación. 
 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Retos orales 

grupales 

Método 

imprescindible 

para medir los 

objetivos 

educacionales 

que tienen que 

ver con la 

expresión oral. 

Para comprobar la 

profundidad en la 

comprensión, la 

capacidad de 

relacionar y el 

conocimiento de 

problemas actuales 

o temas conflictivos. 

Definir con claridad el 

objetivo de la prueba 

y lo que se va a tener 

en cuenta, así como 

estructurar algún 

procedimiento: 

escalas y guías de 

observación. 

Se instrumenta de 

forma variada: 

defensa de un 

proyecto de trabajo 

personal, entrevista 

profesor-alumno, 

presentación 

grupal, debate entre 

alumnos. 
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Prueba escrita 

de respuesta 

abierta 

(ensayo, casos, 

recensiones…) 

Prueba con 

control 

cronometrado, en 

la que el alumno 

construye su 

respuesta. Se 

puede conceder 

el derecho a 

consultar material 

de apoyo. 

Para comprobar la 

capacidad de 

expresión escrita, la 

organización de 

ideas, la capacidad 

de aplicación, el 

análisis y la 

creatividad. 

Tras redactar las 

preguntas en la 

corrección es 

importante tener 

claro los criterios y 

los diferentes niveles 

de realización. 

Admiten varias 

modalidades: una 

pregunta de 

respuesta amplia o 

varias preguntas de 

respuesta breve en 

torno a un mismo 

tema. 

Mapa conceptual Muestra la forma 

de relacionar los 

conceptos clave 

de un área 

temática. 

Favorece la 

construcción del 

conocimiento por el 

estudiante. Es útil 

cuando hay una 

fuerte carga 

conceptual en el 

aprendizaje. 

Valorando los 

conceptos y los 

niveles, conectores y 

relaciones laterales. 

Presentando 

variaciones de la 

aplicación se puede 

enriquecer el 

potencial formativo: 

revisión por pares o 

elaboración grupal. 

Trabajo/Proyecto Desarrollo de un 

proyecto que 

puede ir desde 

trabajos breves y 

sencillos hasta 

trabajos amplios y 

complejos. 

Fomenta el 

desarrollo de 

diversas 

capacidades: 

búsqueda y 

selección de 

información, lectura 

inteligente, 

organización o 

pensamiento crítico. 

Evaluando todos los 

objetivos que se 

pretenden con el 

trabajo, 

estableciendo 

criterios y niveles de 

de valoración. Con 

pesos diferentes a 

cada uno de los 

aspectos evaluados, 

se asegura que se 

recoge información 

de cada uno de los 

objetivos del trabajo. 

Se debe 

proporcionar una 

orientación 

detallada y clara y 

centrar el trabajo en 

problemas y 

cuestiones de todo 

tipo.  

Proyecto/ 

investigación 

Es una estrategia 

didáctica en la 

que los 

estudiantes 

desarrollan un 

producto nuevo y 

único mediante la 

realización de 

una serie de 

tareas y el uso 

efectivo de 

diversos 

recursos. 

Para aprender 

haciendo, para 

evaluar la 

responsabilidad y la 

creatividad y para 

afrontar problemas 

que puedan surgir 

en el proceso de 

aprendizaje. 

A partir de los 

objetivos del 

proyecto, formulados 

de forma operativa, y 

acordando con el 

alumno los criterios 

de valoración del 

proyecto y los 

productos parciales 

para la evaluación 

del proceso. 

En una carpeta se 

recoge documentos 

generados en la 

elaboración del 

proyecto. Puede 

incorporar 

actividades y 

evidencias de 

autoevaluación del 

alumno sobre su 

propio trabajo y del 

proceso realizado. 

Caso Análisis y 

resolución de una 

situación 

planteada que 

presenta una 

solución múltiple, 

a través de 

Para tomar 

decisiones, resolver 

problemas, trabajar 

de manera 

colaborativa y de 

cara al desarrollo de 

capacidades de 

Estableciendo 

claramente los 

objetivos de 

aprendizaje del caso 

y teniéndolos en 

cuenta para la 

evaluación.  

La evaluación del 

caso mejora si se 

valoran las 

preguntas con las 

aportaciones de los 

alumnos y sus 

informes escritos. 
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reflexión y diálogo 

para un 

aprendizaje 

grupal y 

significativo. 

análisis y de 

pensamiento crítico. 

Observación 

(actitud) 

Estrategia basada 

en la recogida 

sistemática de 

datos en el propio 

contexto de 

aprendizaje: 

ejecución de 

tareas o 

prácticas. 

Para obtener 

información de las 

actitudes a partir de 

comportamientos, 

habilidades, 

procedimientos, etc. 

Identificar qué 

evaluar, identificar 

manifestaciones 

observables, 

codificar y elaborar el 

instrumento. 

Puede llevarse a 

cabo a partir de 

listas de control y 

de escalas. 

 

 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

7.2.1. Modelo de examen y criterios de corrección 

Cada prueba comprenderá un número máximo de 15 preguntas o ítems. 

Las unidades de evaluación estarán contextualizadas en entornos próximos a la vida 

del alumnado, por ejemplo, situaciones personales, familiares, escolares y sociales, 

además de entornos científicos y humanísticos. 

Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que 

requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. 

Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción 

múltiple, siempre que en cada una de las pruebas el porcentaje de preguntas 

abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%. 

 

Las preguntas tendrán un valor asignado sobre el total de la nota que variará en 

función de la complejidad de la tarea solicitada. Ese valor estará expresado en base 

al número de preguntas que compongan la prueba, y que no tiene por qué coincidir 

con base decimal. Dicho valor será informado en el propio examen. 

Las preguntas de opción múltiple, se formularán con una única respuesta cierta. El 

alumno que conteste erróneamente tendrá una penalización proporcional al número 

de respuestas posibles y aplicando criterios  probabilísticos. A modo de ejemplo: si 

son tres respuestas posibles, el alumno tiene un 1/3 o 33% de probabilidad de 

acertar respondiendo de manera aleatoria, por tanto esa misma proporción será la 

penalización de la respuesta errónea. Dicha penalización se restará de la 

puntuación que se le asigne al bloque de preguntas de opción múltiple. De este 

modo, sirviendo de ejemplo, si en el bloque de preguntas de opción múltiple hubiera 

5 preguntas con tres respuestas posibles y se le asignara un valor de 2 puntos, el 

cálculo de la nota se realizaría del siguiente modo:  
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(
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
) × 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − (

1

𝑛º 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
)

× 𝑛º 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Aquellas preguntas que planteen al alumno la resolución numérica de un caso 

práctico se valorarán las siguientes cuestiones: la correcta solución de los 

apartados, incluyendo el adecuado uso de las unidades (%,€,…). La indicación de 

los pasos seguidos (operaciones realizadas). La adecuada interpretación de los 

resultados. 

De manera global, para el resto de las preguntas, se valorará la capacidad de 

síntesis, la razonabilidad en la definición de los términos planteados, la 

fundamentación de las respuestas en los supuestos de la ciencia económica, la 

identificación de los datos relevantes y la utilización de conceptos propios de la 

materia en la argumentación. 

De manera global se penalizará las faltas de ortografía, puntuación y claridad / 

limpieza de la exposición con un máximo de 1 punto en base decimal. 

Para convertir la nota del ejercicio en base decimal si fuera el caso, se 

realizará del siguiente modo: 

∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛
× 𝟏𝟎 

A modo de ejemplo, si la prueba hay 15 preguntas, y se considerará la puntuación 

máxima del examen 15 puntos, un alumno con puntuación de su ejercicio de 12,5 

puntos obtendría la siguiente nota en base decimal: 
12,5

15
× 10 = 8,33 ≈ 8,35 

 

7.2.2. Calculo de la nota trimestral, final y otras especificaciones 

Los alumnos deben realizar todos los exámenes propuestos para que se les 

practique nota media de las calificaciones de dichos los exámenes (salvo causa 

justificada). 

La nota trimestral se calculará de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 La calificación de cada evaluación será en un 50% la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada examen de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 La nota media de los exámenes deberá de ser 4 o superior a 4 en 

base decimal para poder aprobar la evaluación, añadiendo a dicha 

nota aquella que obtuviera en el siguiente epígrafe. Si algún 
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alumno/a no obtuviese esa nota exigida, la calificación 

procedente del siguiente apartado no se tendrá en consideración 

para la nota de la evaluación. 

 El 50% restante vendrá dado por: 

 25% de la calificación obtenida en los análisis de texto o 

audiovisuales, práctica numérica y los diversas actividades, tareas 

y proyectos propuestos a los largo del curso que vaya entregando 

el profesor en cada unidad didáctica para que el alumno de forma 

autónoma o en grupo afiance sus conocimientos.  

Será obligatorio que el alumno entregue en fecha todos los 

comentarios, actividades, tareas y proyectos planteados por el 

profesor para poder ser evaluados. De lo contrario, se le calificará con 

cero en este apartado. 

 15% de las investigaciones realizadas en cada trimestre. 

 10% de las presentaciones orales 

 

Consideraciones generales. 

 Para el cálculo de las ponderaciones de cada instrumento de evaluación, se ha 

considerado el número de instrumentos que evalúan cada estándar y la 

naturaleza del propio estándar (básico o no básico). 

 Cuando un estándar sea evaluado con más de un instrumento, se hará una 

valoración global del grado de consecución del mismo y la evolución en el 

desempeño. De tal modo que primará la última nota obtenida del estándar en 

caso de que haya habido una evaluación favorable. En caso contrario, penalizará 

la nota alcanzada en la evaluación de los primeros instrumentos. 

 La calificación final de en cada trimestre será calculará atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos valorados a través de los estándares de 

aprendizaje. De tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al menos 

el 50% del valor de los estándares con una calificación positiva, esto es, 

expresada en nota decimal =>5 puntos. 

Además, al menos el 50% de esa nota deberá de proceder de los estándares 

considerados básicos, siempre y cuando todos y cada uno de ellos hayan 

obtenido una nota favorable => 5 puntos en base decimal.   
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 Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas 

de cero a diez sin decimales, considerándose en todo caso negativas las 

calificaciones inferiores a cinco.  

Para calcular la nota sin decimales se atenderá a las siguientes normas: 

 Nota media inferior a 5. El alumno en todo caso estará suspenso en ese 

trimestre. El truncamiento para notas negativas se hará siempre y en todo 

caso al número natural inferior. De ese modo y a título de ejemplo, un 

alumno con una nota de 4,7 de media obtendría un 4 en su evaluación 

trimestral. 

 Nota media superior a 5.  Se aplicará el criterio estándar. Si el dígito 

decimal es menor o igual que 50, se trunca al número natural inferior. Si el 

dígito  decimal es mayor que 50, se trunca al número natural superior. A 

modo de ejemplo: un alumno con una nota de 6,45 , tendrá una 

calificación trimestral de 6. Un alumno con una nota de 6,55 tendrá una 

calificación trimestral de 7. 

La calificación final de la materia en junio será calculará atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos valorados a través de los estándares de aprendizaje. 

De tal modo, que para poder aprobar la materia, tenga al menos el 50% del valor de 

los estándares con una calificación positiva, esto es, expresada en nota decimal 

=>5 puntos. 

 

7.2.3. Actividades de recuperación 

 

 RECUPERACIÓN TRIMESTRAL. De suspender una evaluación los alumnos 

podrán recuperarla al comienzo de la siguiente evaluación si: 

 

1. La nota de examen y de las producciones escritas y proyectos no es inferior 

a 4: 

a. Realizando un trabajo de síntesis que evalúe los estándares básicos 

tratados en la evaluación, a propuesta del profesor. 

b. Y rehaciendo las actividades que estuvieran suspensas, y en especial 

atención a aquellas que sirvan para evaluar los estándares 

básicos. 

2. La nota de examen y de las producciones escritas y proyectos es inferior 

a 4: 

a. Deberá superar de nuevo un examen que contenga los contenidos 

trabajados en la materia (misma estructura que el ordinario) en las que 

se insistirá en las actividades trabajadas en la evaluación. 
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b. Elaborando un trabajo de síntesis que proponga el profesor (Proyecto 

financiero, Proyecto de ideación o Plan de Marketing según la 

evaluación/es suspensas) (siguiendo las pautas que el profesor 

marque). 

En ambos casos, teniendo en especial consideración aquellas que 

sirvan para evaluar los estándares básicos. 

 RECUPERACIÓN GLOBAL EN JUNIO. De suspender la materia en junio, el 

alumno dispone de una última forma de recuperar toda la materia en junio 

sin tener que ir a septiembre: 

Todo alumno que tenga como calificación final en Junio menos del 50% del 

valor de los estándares con una calificación positiva, y al menos el 50% de 

esa nota proceda de los estándares básicos, expresada en nota decimal <5 

puntos, deberán de realizar una prueba escrita. 

Los criterios de corrección y calificación de dicho examen serán los mismos que 

los reflejados en el apartado anterior.  

De igual modo, para calcular la nota final de esta materia a recuperar, se 

atenderá única y exclusivamente a la nota obtenida en la prueba final de la 

materia. 

Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de 

ser = > 5 puntos en base decimal. 

 

Aquellos alumnos que se incorporen al curso cuando éste ya esté avanzado, y 

en su no conste calificación previa en la materia, deberán de efectuar aquellas 

tareas que el profesor considere oportuna para poder evaluar su nivel 

competencial en la materia. Asimismo se diseñará un plan de trabajo para poder 

adaptarse al estado de la secuenciación de los contenidos alcanzado en el 

momento de su incorporación. 

 

 

7.2.4. Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Siguiendo un mismo criterio para todas las materias a las que afecta esta 

programación, el departamento programará una actividad de recuperación en el mes 

de septiembre, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los 

mínimos preceptivos durante los ejercicios de ordinarios ni las actividades de 

recuperación.  

Esta prueba consistirá únicamente en una prueba escrita objetiva con el mismo 

formato mencionado anteriormente, a la que se aplicará los criterios de corrección y 

calificación especificados para cada materia respectivamente, y ya descritos en el 

apartado anterior. 

Del mismo modo, se le aplicará los mismos criterios de truncamiento de la nota 

igualmente mencionados en ese mismo apartado. 
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Para poder aprobar la materia la nota alcanzada en dicha prueba deberá de ser 

= > 5 puntos en base decimal. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Partiendo de que hoy en día la diversidad en el aula es un hecho común y frecuente, 

prevemos a través de una metodología activa, personalizada y diversa el desarrollo de 

los contenidos específicos de la materia a través de una variedad de actividades que 

planteen el espíritu emprendedor en un ambiente cercano para el alumno. 

Desde la perspectiva de la ESO, se prevé la atención a la diversidad desde una  triple 

vertiente: 

 Adaptaciones Curriculares Significativas, para alumnos  a los que el departamento 

de Orientación (bajo informe psicopedagógico) aconseje una rebaja a estándares 

básicos. 

 Adaptaciones no significativas, para alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje 

distinto, pero que adaptando la Temporalización o reforzando conceptos con 

actividades de ampliación sean capaces de alcanzar los estándares básicos. 

 Adaptaciones estructurales para alumnos con necesidades específicas, para 

atender sus necesidades educativas en igualdad de condiciones, seguiremos los 

protocolos previstos por el centro en el P.E.C. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 Excursión a alguna industria local. 

 Proyecto de investigación (educación financiera) para los alumnos de 4º ESO. En 

función del interés y actitud de los alumnos, participaremos en los premios de 

investigación e innovación de la Junta. 

 

10. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el tratamiento de los 

temas transversales en el sistema educativo.  

Dicho tratamiento será asumido por las administraciones educativas en su 

competencia para elaborar el curriculum de las materias de los diversos niveles 

educativos. Es por ello, que en los propios contenidos de la materia de economía 

aparecen reflejados los diversos temas transversales que menciona dicho Real 

Decreto. 
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Aún así, en las programaciones docentes debe de recoger el tratamiento de 

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.  

Este tema transversal se centrará en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad, capacidad de diálogo y participación social.  

Se hará especial hincapié en la situación desfavorable que sigue sufriendo la mujer en 

el mundo laboral, así como en el desigual reparto entre sexos que sigue teniendo hoy 

en día el trabajo en el cuidado de hijos y dependientes. 

 

 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO  

 

Orden EDU/152/2011, de 22 de febrero, por la que se regulan los planes para el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de los centros docentes 

de Castilla y León. 

 

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la 

sociedad, la adquisición del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la política 

educativa. Fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que comparten la 

responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes y compromete a toda la 

sociedad, especialmente a las familias y a los centros educativos. 

 

La Consejería de Educación es consciente de esta importancia de la lectura como eje 

común de todas las áreas del currículo y como herramienta indispensable en gran parte 

de las actividades que el alumno va a desarrollar a lo largo de toda su vida. Por ello ha 

decidido articular a través de la Orden EDU/152/2011 del 22 de febrero,  medidas 

para potenciar en los centros de educación secundaria el hábito lector y 

desarrollar la comprensión lectora de modo que se asegure una formación integral 

que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y les permita 

seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. 

 

Según dicha orden, los centros docentes  elaborarán, su plan para el fomento y el 

desarrollo de la comprensión lectora. En virtud del Art.2.3. de la citada Orden, El plan 

tendrá como objetivos generales, los siguientes: 

a. Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la 

lectura. 

b. Asociar, en educación básica, la lectura y la escritura a todas las 

competencias básicas.  

c. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas/materias 

del currículo. 
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d. Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre 

diferentes temas con claridad, coherencia y sencillez. 

e. Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito 

de la lectura como un elemento de disfrute personal. 

f. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura y la escritura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno, 

potenciando la utilización de fuentes de información variadas. 

g. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

consulta, mejora y apoyo al fomento de la lectura y al desarrollo de 

la comprensión lectora. 

h. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros 

de recursos para el aprendizaje continuo, adaptándolas a las 

exigencias de la sociedad del conocimiento. 

i. Implicar a toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 

 

 Así mismo, dentro de las actividades contenidas en el plan y diseñadas en función 

de los objetivos propuestos  se distinguen  las actividades dirigidas a fomentar el 

interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas 

curriculares. 

Por lo cual, en el Plan para el Fomento de la Lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora contenido en la Programación General Anual  del Centro  se 

prevén los siguientes  objetivos específicos dirigidos a fomentar el interés por la 

lectura a nivel de áreas curriculares: 

 Introducir en las programaciones didácticas la realización de actividades que 

impliquen la lectura y escritura dentro de las posibilidades de cada 

departamento. 

 Fomentar en los alumnos la práctica de la escritura como medio de expresión y 

como práctica para alcanzar la comprensión lectora. 

 Ampliar el vocabulario terminológico del alumnado fomentando la elaboración de 

léxicos en algunas unidades didácticas elaboradas por los departamentos. 

 Consolidar el hábito por utilizar la biblioteca de aula formada por obras de 

referencia básicas. 

 

Por ello, desde el departamento de Economía proponemos fundamentalmente dos 

actividades para fomento de la capacidad lectora.  

 

 ACTIVIDAD DE LECTO-ESCRITURA: Desarrollo del blog de actualidad 

económica que recoja las noticias más representativas de cada semana así 

como terminología económica nueva para el alumnado. De este modo se 

realizarán lecturas de una selección de noticias de actualidad económica, que 

serán abordadas en clase en relación con los contenidos desarrollados durante 

las sesiones asignadas a cada unidad didáctica. Dichas noticias además de ser 
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abordadas desde una lectura profunda y significativa, serán objeto de rescritura / 

reedición por parte individualizada de cada alumno. 

 ACTIVIDAD DE LECTURA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES: Al comienzo 

del curso entregaremos a cada alumno un archivo que contenga el Comic 

“Economicón”, a partir del cual trabajemos contenidos de múltiples bloques 

temáticos de una forma más entretenida y motivadora para el alumnado, quien 

deberá interpretar las viñetas en base a los contenidos explicados en clase.  

De igual modo se intentará adquirir por parte del departamento los comics 

relacionados con la materia de economía publicados en la web: 

www.compartiendo-conocimiento.com , así como el cómic Españistan: este 

país se va a la mierda. Ed. Glenat España 2011. (4º edición). 

Proponemos también la lectura de los “Cuentos Económicos” de David Anisi, 

que fue catedrático de la Universidad de Salamanca. 

 ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN ORAL: a lo largo de cada trimestre, se 

programará una actividad para que los alumnos desarrollen su destreza de 

comunicación verbal expresadas en el apartado 4 de la presente programación. 

 

 

12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO. 

 

Los materiales y recursos didácticos son fundamentales para el  desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, son un apoyo fundamental que facilita la labor del 

docente, así como un medio de ayuda para los alumnos en la comprensión y 

asimilación de la materia. Programar los recursos y materiales es esencial, ya que la 

máxima  adecuación  de los materiales y recursos a las necesidades educativas nos 

ayudará a lograr los objetivos educativos fijados. 

 

12.1. Materiales didácticos. 

 

Los  materiales didácticos que emplearemos, se basan en un manual de 

Economía y documentación y material de apoyo que servirán para complementar las 

explicaciones realizadas del profesor. 

 

Libros de texto: 

 Economía. Anxo Penalonga Sweers. Ed. Mc Graw-Hill. 1ª edición, 2015. 

 https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/  

http://www.compartiendo-conocimiento.com/
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
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Otros materiales de apoyo: 

 Documentos visuales:  vídeos, fotografías… 

 Prensa económica. 

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS: 

 

PAGINAS WEB  CON INTERESANTES RECURSOS DE APOYO A LA 

DIDÁCTICA DE ECONOMÍA: 

 JOSE SANDE 

o http://www.librosdetextogratis.com 

DICCIONARIOS ECONÓMICOS Y APUNTES: 

 DICCIONARIO DE CONCEPTOS ECONÓMICOS. 

o www.ecobachillerato.com/diccionario.htm 

 DICCIONARIO ECONÓMICO. 

o www.econlink.com.ar/dic.shtml 

 APUNTES DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

o www.5campus.com 

 EL PRISMA: APUNTES DE ECONOMÍA Y EMPRESA. 

o www.elprisma.com 

 DICCIONARIO ECONÓMICO. 

o www.sitiosespana.com/diccionarios/ECONOMIA/index.htm 

 DICCIONARIO DE BILLETES DEL MUNDO. 

o aes.iupui.edu/rwise/notedir/mappage.html 

 ENCICLOPEDIA VIRTUAL. 

o www.edebedigital.com/EV/fmur/evbach1econ.htm 

 LOS ECONOMISTAS 

o www.ecobachillerato.com/economistas/loseconomistas.htm 

WIKIS Y BLOGS DE PROFESORES DE ECONOMÍA: 

 WIKI “I.E.S DOLMEN SOTO”. 

o www.iesdolmendesoto.org/wiki/index.php/Econom%C3%ADa 

 WIKILEARNING. 

o www.wikilearning.com/cursos_gratis/economia_y_empresa/categori

a/4-1 

 VIDEOBLOG. 

o www.ecobachillerato.com/blog3/blog3.htm 

 EL BLOG SALMÓN. 

o www.elblogsalmon.com/ 

http://www.librosdetextogratis.com/
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 ECOWIKI: LA PÁGINA DE RAMÓN CASTRO 

o www.ramoncastro.es/contenido/ecowiki/index.php?title=Portada 

 ECONOMIA EN LA RED Y BLOG DE ECONOMIA CHARRO 

o http://economiaenredada.blogspot.com 

o http:// blogdeconomiacharro.blogspot.com 

 EDUCANDO Y EMPRENDIENDO 

o https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

ORGANISMOS: 

 UNIÓN EUROPEA: UNA APROXIMACIÓN PARA JÓVENES. 

o europa.eu/abc/index_es.htm 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

o www.meh.es/portal 

 BANCO DE ESPAÑA. 

o www.bde.es 

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

o www.jcyl.es 

 CÁMARA DE COMERCIO. 

o www.camaras.org 

 INEM. 

o www.inem.es 

 ECYL. 

o www.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/es/Empleo/Page/EmpleoPlantillaPagi

naGenerica/1164899225027/_/_/_?asm=jcyl 

 SEGURIDAD SOCIAL. 

o www.seg-social.es 

 HACIENDA. 

o www.agenciatributaria.es 

 

 

12.2. Recursos didácticos 

 

 El soporte fundamental para el desarrollo de la clase será el encerado, pizarra 

digital, ordenador y proyector. 

 Prensa económica. 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Se atenderá a lo descrito en las anteriores programaciones del departamento. 

 

http://www.ramoncastro.es/contenido/ecowiki/index.php?title=Portada
http://economiaenredada.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/
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1. MARCO LEGISLATIVO  

   La presente programación tiene su base en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 

de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León.  

   El espíritu emprendedor comprende un amplio espectro de competencias, 

conocimientos, actitudes, cualidades y valores y está estrechamente ligado a la 

iniciativa, a la innovación y a la creatividad. Asumir riesgos, ser innovador, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se 

incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud 

para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad de emprendimiento.  

La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, asociada a esta 

materia, incide, no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a 

la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento 

del bienestar de la comunidad.  

   Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 

jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 

conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, 

pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación.  

   La puesta en marcha y gestión de un proyecto emprendedor permitirá que los 

alumnos desarrollen su iniciativa emprendedora, al tiempo que adquieren los 

conocimientos financieros imprescindibles para desenvolverse en el mundo 

actual y aprenden cómo funciona el mundo laboral, lo que les dotará de 

estrategias y recursos para enfrentar su incorporación al trabajo. La finalidad de 

esta materia es formar futuros ciudadanos emprendedores, fomentar el espíritu 

emprendedor y la competencia financiera y conseguir que los alumnos 

adquieran una serie de cualidades y habilidades propias de las personas 

emprendedoras que les preparen para afrontar los retos personales, 

profesionales y sociales en una sociedad en constante cambio, a la cual han de 

adaptarse permanentemente. 
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2. OBJETIVOS DEL AREA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

   El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos 

adquieran las siguientes capacidades: 

   1º Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación 

propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad 

de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

   2º Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

    3º Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la 

vida.  

   4º Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 

personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

   5º Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de 

negociación colectiva.  

   6º Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 

valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.  

   7º 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. 

   8º Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
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    9º Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa 

así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.  

   10º 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.  

   11º Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 

contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la 

organización de la información del proyecto de empresa 

   12º Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de 

comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado 

mediante medios telemáticos y presenciales.  

   13º Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en 

redes sociales aplicando los principios del marketing. 

   14º Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de 

empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y 

objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

   15º Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas 

tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 

planteado.  

   16º Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo 

con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada 

tipo.  

   17º Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta 

en marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales 

documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 
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   18º Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan 

las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los 

trámites que se deben realizar.  

   19º Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de 

situación.  

   20ºCaracteriza 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.  

   21º Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del 

proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros 

analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una 

aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros 

básicos. 

    22º Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 

financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el 

riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el 

proyecto de empresa.  

   23º Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 

principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

   Los contenidos de esta materia se estructuran en tres bloques temáticos:  

   1) En el primer bloque, «Autonomía personal, liderazgo e innovación», se desarrollan los 3 indicadores básicos de la 

competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” que son la autonomía personal, el liderazgo y la innovación. Se busca 

desarrollar en los alumnos su capacidad de transformar las ideas en actos.  

   2) En el segundo, «Proyecto de empresa», se abordan las cuestiones relacionadas con el proyecto emprendedor/empresarial 

que deben planificar y poner en marcha los alumnos.  

   3) En el tercer bloque, «Finanzas», introduce los contenidos relacionados con la educación financiera y pretende capacitar a los 

alumnos para tomar decisiones más racionales en materia financiera.  

Al lado de cada Estándar, aparece recogido su valor numérico dentro del Bloque correspondiente. 

 

 
Contenidos Competencias Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje evaluables 

Bloque 1:Autonomía personal, 

liderazgo e innovación. 

- Autonomía y autoconocimiento. La 

iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad.  

-Intereses, aptitudes y motivaciones 

personales para la carrera profesional. 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. Proceso de búsqueda 

de empleo en empresas del sector. El 

autoempleo. El proceso de toma de 

a) Conocimiento y la interacción con el 

medio físico mediante la adquisición de los 

conocimientos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo del proyecto 

emprendedor, mediante el análisis de las 

habilidades sociales y de dirección, y a 

través de las destrezas que permitan su 

manipulación y transformación. 

b) Autonomía e iniciativa personal se articula 

a través de una metodología de proyecto 

emprendedor. Esta metodología precisa que 

Bloque 1. 

1.Describir las cualidades personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 

los requerimientos de los distintos puestos de trabajo 

y actividades empresariales.  

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 3. Actuar como un futuro trabajador responsable 

Bloque 1. 

 1.1.Identifica las cualidades personales, actitudes, 

aspiraciones y formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora, describiendo la 

actividad de los empresarios y su rol en la 

generación de trabajo y bienestar social. 2 

1.2. Investiga con medios telemáticos las 

diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y 

los diferentes puestos de trabajo en cada una de 

ellas razonando los requerimientos para el 
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decisiones sobre el itinerario personal.  

-Los derechos y deberes del 

trabajador. El derecho del trabajo. 

- Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 

- El contrato de trabajo y la 

negociación colectiva.  

- Seguridad Social. Sistema de 

protección. Empleo y Desempleo. 

 -Protección del trabajador y 

beneficios sociales.  

- Los riesgos laborales. Normas. 

Planificación de la protección en la 

empresa. 

Bloque 2. Proyecto de empresa  

-La idea de proyecto de empresa. 

Evaluación de la idea. El entorno, el 

rol social de la empresa. 

- Elementos y estructura de la 

empresa. 

- El plan de empresa.  

-Información en la empresa. La 

información contable. La información 

de recursos humanos. Los 

documentos comerciales de cobro y 

pago. El Archivo. 

- Las actividades en la empresa. La 

función de producción. La función 

comercial y de marketing. 

- Ayudas y apoyo a la creación de 

el alumnado se enfrente a los problemas de 

forma autónoma y creativa, a la vez que 

sistemática, lo que plantea la necesidad 

de desarrollar estrategias de organización 

del trabajo individual, como, debido a la 

metodología de trabajo en equipo que se 

utilizará, de relación interpersonal o 

habilidades sociales, c) Competencia en 

comunicación lingüística se realiza a través 

de la adquisición de vocabulario específico, 

que ha de ser utilizado en la elaboración del 

proyecto emprendedor. La lectura, 

interpretación y redacción de informes 

y otro tipo de documentos debe contribuir al 

desarrollo de la comprensión lectora, así 

como al conocimiento y utilización de 

diferentes tipos de textos y al dominio de 

sus estructuras formales. 

d) Competencia matemática se realiza 

también mediante la creación del proyecto 

emprendedor, que necesita en algunos de 

sus apartados, la aplicación de fórmulas 

matemáticas sencillas, así como la 

interpretación degráficos. 

e) Competencia social y ciudadana se 

alcanza al lograr los alumnos una 

perspectiva más rigurosa de su papel 

como futuro participante en el 

mercado laboral y empresarial, ya sea 

como trabajador por cuenta propia o ajena. 

conociendo sus derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del Estado y de la Seguridad 

Social en la protección de la persona empleada así 

como comprendiendo la necesidad de protección de 

los riesgos laborales. 

Bloque 2. 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 

describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social, 

identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes de 

almacenaje entre otros.  

2. Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial.  

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo 

en equipo. 

Bloque 3. 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores así como con las exigencias de capital. 2. 

Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas propias de cada forma jurídica incluyendo 

las externas e internas valorando las más 

adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de 

desempeño profesional en cada uno de ellos. 1 

 2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 

propia relacionando las posibilidades del entorno 

con las cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad 

de formación a lo largo de la vida. 2 

 3.1. Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo. 2 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 1 

 3.3. Describe las bases del sistema de la 

Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias 

dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones mediante 

búsquedas en las webs institucionales. 1 

 3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral 

más habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno indicando 

los métodos de prevención legalmente 

establecidos así como las técnicas de primeros 

auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 1 

Bloque 2. 

 1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
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empresas. 

Bloque 3. Finanzas 

- Tipos de empresa según su forma 

jurídica. 

- La elección de la forma jurídica.  

- Trámites de puesta en marcha de 

una empresa. 

-  Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas 

y subvenciones, crowdfunding) e 

internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios).  

-Productos financieros y bancarios 

para pymes. Comparación.  

-La planificación financiera de las 

empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de 

la actividad. Instrumentos de análisis. 

Ratios básicos.  

-Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fomentar su capacidad de iniciativa 

y autonomía, a la vez que responsables y 

respetuosos, se contribuye a ofrecer a 

la sociedad individuos más acordes con las 

exigencias y necesidades de la sociedad 

actual. 

f) Competencia en el dominio de los medios 

digitales para el tratamiento y utilización de 

la información, se alcanza haciendo delas 

tecnologías de la información y la 

comunicación una herramienta integrante 

del proceso de enseñanzaaprendizaje, es 

decir, un instrumento de trabajo eficaz en el 

desenvolvimiento habitual de las clases. 

A su vez, el uso de Internet permite el 

acercamiento a realidades culturales y 

socioeconómicas distintas de las más 

próximas al alumno. 

vida de la empresa. 3. Comprender las necesidades 

de la planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de la 

actividad sectorial y económica nacional. 

empresa identificando las características y 

tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

2 

1.2. Identifica las características internas y 

externas del proyecto de empresa así como los 

elementos que constituyen la red de ésta: 

mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje, y 

otros. 1 

 1.3. Describe la relación del proyecto de empresa 

con su sector, su estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo o comercial. 1 

 2.1. Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros, aplicando las 

técnicas básicas de contabilidad, gestión 

financiera y comercial y administración de personal 

para la organización de la información del proyecto 

de empresa. 0,5 

. 2.2. Transmite información entre las distintas 

áreas y a clientes internos y externos del proyecto 

de empresa reconociendo y aplicando técnicas de 

comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante 

medios telemáticos y presenciales. 0,5 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 

productos y/o servicios del proyecto de empresa 

incluyendo un plan de comunicación en internet y 
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en redes sociales aplicando los principios del 

marketing. 2 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan de control prefijado. 1 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a 

la creación de empresas tanto del entorno cercano 

como del territorial, nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades que se ajusten al 

proyecto de empresa planteado. 2 

Bloque 3. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas relacionándolo con las exigencias de 

capital y responsabilidades que es apropiado para 

cada tipo. 2 

1.2. Enumera las administraciones públicas que 

tienen relación con la puesta en marcha de 

empresas recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan de la 

puesta en funcionamiento. 1 

 1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y 

fiscalización que realizan las autoridades en el 

proceso de creación de empresas describiendo los 

trámites que se deben realizar. 2 

 2.1. Determina las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de una empresa distinguiendo 

las principales partidas relacionadas en un balance 

de situación. 1 
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 2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades 

de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo así como el coste de cada 

una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 2 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 

financiero a medio plazo del proyecto de empresa 

aplicando condiciones reales de productos 

financieros analizados y previsiones de ventas 

según un estudio del entorno mediante una 

aplicación informática tipo hoja de cálculo 

manejando ratios financieros básicos. 1  

3.2. Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el 

coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para el proyecto 

de empresa. 0,5 

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 0,5 
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4. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

 
   Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

esta asignatura se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus 

conocimientos previos. Se pretende que dicho proceso sea inductivo-deductivo, 

flexible (los contenidos de esta programación podrán adaptarse en función de los 

conocimientos previos y capacidades de los alumnos), activo (fomentando la 

participación de los alumnos) e interactivo con el entorno.  

   Dado que actualmente se requiere la capacidad de seleccionar, comprender, y 

organizar y la información, así como aplicarla a diferentes contextos, las orientaciones 

metodológicas van encaminadas a trabajar sobre situaciones reales, proponer 

actividades que relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana y 

que conduzcan al alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de cambio.  

   Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal 

forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios. Se 

tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con la vida real; facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos; 

favorecer la capacidad de aprender a aprender; crear un clima de aceptación y 

cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo. Se tendrán en cuenta los 

principios metodológicos propios de la etapa, y además se considerarán los siguientes 

aspectos metodológicos específicos:  

 Favorecer que los alumnos acumulen experiencias que les permitan en el 

futuro tomar decisiones y poner en marcha proyectos, tanto a nivel personal 

como profesional.  

 Desarrollar en los alumnos destrezas en la búsqueda y utilización de fuentes 

de información fiables con sentido crítico.  

   La estrategia debe estar enfocada desde un punto de vista práctico, basada en los 

casos, que se puedan plantear en el aula tanto por parte del profesor como debido a 

la iniciativa de los alumnos. En cualquier caso, se pretenderá que sean lo más 

realistas posibles, para conseguir un mayor conocimiento de la realidad circundante a 

nuestro alumnado y especialmente al mundo empresarial. Igualmente, se tendrá en 

cuenta para el aprendizaje de los alumnos son la cooperación entre iguales, el 
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aprendizaje basado en la resolución de problemas y estudio de casos, el trabajo por 

proyectos y la creación de miniempresas. 

 

5. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La impartición de los contenidos se estructura en  temas con la siguiente distribución 

temporal: 

 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

Bloque 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E 

INNOVACIÓN. 

 

Tema 1: El itinerario formativo y profesional. 

Tema 2: Las relaciones laborales. 

Tema 3: La iniciativa emprendedora 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Bloque 2: PROYECTO DE EMPRESA.  

Tema 4: El proyecto emprendedor. 

Tema 5: El emprendimiento y el mercado 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Bloque 3: FINANZAS.  

Tema 6: La constitución de la empresa 

Tema 7: Las fuentes de financiación 

Tema 8: Los impuestos 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

6. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES  

   En el currículum de la asignatura aparecen de forma implícita una serie de temas 

transversales que se desarrollarán durante el curso, y que serían los siguientes:  

 EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO: los alumnos deben comprender que las 

técnicas de marketing no deben hacer que los consumidores pierdan su 

autonomía y capacidad decisoria en el acto de demandar bienes y servicios.  

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: los alumnos deben tener presente que las 

empresas sirven a la sociedad y que deben estar subordinadas al bien de la 

comunidad.  
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 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: los alumnos deben tener en cuenta que la 

actividad empresarial debe respetar y proteger el medio ambiente.  

 NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, RAZA, RELIGIÓN, ETC.: 

estos principios de igualdad social deben manifestarse de forma continua 

durante todo el curso. 

 

7. MEDIDAS QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LA LECTURA  

   Las medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente, se llevarán a cabo en esta materia, fundamentalmente a 

través del estudio de casos prácticos necesarios para realizar las actividades 

periódicas, así como la búsqueda de información en internet relacionada con la 

materia, ya que el alumno tendrá que realizar una selección de aquella información 

que le sea necesaria entre las múltiples opciones que se le presentan, y de la 

realización de las tareas y ejercicios de cada uno de los temas. La capacidad de 

expresarse correctamente se analizará, fundamentalmente, tanto a través de los 

exámenes realizados, como en la presentación de los trabajos (proyecto de empresa). 

 

8. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

   La evaluación deberá contemplar diferentes aspectos, tales como:  

   1. Observación del trabajo de los alumnos en el aula para evaluar el interés, 

participación, iniciativa y dominio de conceptos.  

   2. Revisión de las actividades realizadas en clase, entre las cuales destacan las 

actividades relacionadas con el proyecto de empresa, valorando, además de la 

comprensión de los contenidos, la presentación, la corrección en la expresión, la 

claridad y la calidad de las exposiciones e informes y el trabajo diario realizado en el 

mismo.  

   3. Pruebas de evaluación escritas, al menos 1 por trimestre. Las pruebas escritas 

tendrán la siguiente estructura:  

 eguntas teóricas, en la 

que los alumnos muestren su comprensión de los conocimientos adquiridos y 

su capacidad para aplicarlos a nuevos casos y situaciones.  
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en práctica los procedimientos y estrategias aprendidos en clase.  

 

Los criterios de corrección de exámenes son los siguientes:  

 

Pruebas de evaluación escritas: 

PREGUNTAS TEÓRICAS  

   - Razonabilidad de las preguntas realizadas.  

   - Adecuación de las respuestas a las preguntas según lo explicado en clase.  

En las pruebas escritas siempre se especificará la puntuación de cada una de las 

partes en las que se divide la misma, así como la puntuación de cada una de las 

preguntas.  

 

PROBLEMAS  

Los problemas se valorarán teniendo en cuenta:  

- La correcta solución de los apartados, incluyendo el adecuado uso de las unidades 

(%,€,…).  

- La indicación de los pasos seguidos (operaciones realizadas).  

- La adecuada interpretación de los resultados.  

 

   Para obtener la calificación final en cada evaluación, se realizará la media aritmética 

de la prueba escrita, las actividades realizadas y la observación de su 

comportamiento en clase ( participación, dominio de conceptos..) no pudiéndose 

obtener calificación positiva si no se obtiene más de tres puntos en las dos primeras. 

   La calificación de esta prueba escrita supondrá un 50% de la nota final de la 

evaluación. Cuando se realicen más de una prueba escrita, se realizará la media 

aritmética de las mismas. Igualmente se tendrá en cuenta la ortografía en la 

corrección de los mismos. 

   También se tendrá en cuenta la puntuación alcanzada en las distintas actividades 

entregadas con una ponderación del 40% de la nota final. Los trabajos serán, tanto 

si se desarrollan en grupos como individualmente, personales, originales y 

obligatorios para superar la materia, de manera que la no realización por parte de los 

alumnos supondrá la calificación negativa en la evaluación correspondiente y tendrán 
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que ser entregados y superados con calificación positiva a la hora de hacer las 

recuperaciones finales.  

   El comportamiento puntuará un 10% de la nota final, de manera que una actitud o 

comportamiento negativo, así como las faltas de puntualidad reiteradas penalizarán 

0.25 cada vez que el alumno incurra en alguna de ellas hasta el máximo de un punto.  

 

   Como los resultados se expresan con una calificación numérica de uno a diez sin 

decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco, el redondeo 

de dicha calificación será aritmético.  

   La falta de asistencia continuada por parte de un alumno sin justificar, supondrá la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. Esta pérdida significará que el alumno 

se examine en junio de toda la materia que haya sido impartida en la asignatura 

durante el curso.  

 

   Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, se realizará una 

prueba escrita a final de curso, que consistirá en desarrollar una serie de preguntas 

de teoría y ejercicios prácticos relacionadas con los aspectos fundamentales de la 

materia, y que se valorará según se establece en los criterios de evaluación ya 

mencionados, así como la entrega de los trabajos de simulación de empresa que es 

obligatorio en el curso lectivo en caso de no haberlo entregado con anterioridad con 

las ponderaciones establecidas anteriormente para calcular la nota final.  

   La nota final del curso se formará como media aritmética de las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones siempre que hayan sido superadas con calificación positiva 

(superior a un cinco)  

 

RECUPERACIONES TRIMESTRALES  

   Para los alumnos que no obtengan una calificación positiva en alguna de las 

evaluaciones, se efectuará en junio una prueba escrita de recuperación de la 

evaluación/es pendientes, en la que los alumnos tendrán que ser capaces de 

demostrar que han aprendido y asimilado los conocimientos impartidos previamente. 

El alumno sólo se examinará de aquella/s parte/s que tuviese pendientes y se 

aplicarán las mismas ponderaciones que durante el trimestre.  

 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º DE ESO 

       

 

 
198 

EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE  

   En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, se efectuará en septiembre una 

prueba escrita de recuperación de la evaluación/es pendientes, en la que los alumnos 

tendrán que ser capaces de demostrar que han aprendido y asimilado los 

conocimientos impartidos previamente. El alumno sólo se examinará de aquella/s 

parte/s que tuviese pendientes y se aplicarán las mismas ponderaciones que durante 

el trimestre. 

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

   En el actual curso 2016-2017, no hay alumnos con esta materia pendiente al ser el 

primer año que se imparte 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

   La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 

intereses y capacidades del alumnado, dentro de un continuo, por medio de distintas 

medidas, que van desde optatividad y opcionalidad de modalidades y materias, 

ajustes metodológicos…hasta Adaptaciones Curriculares para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, programas específicos para alumnos en situación 

de riesgo… 

   La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad 

de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos:  

   a. Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  

   b. Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  

   c. Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con distintos 

caracteres.  

   d. Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

 

   En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales se 

tomarán todas aquellas medidas que les permitan continuar avanzando en su 
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aprendizaje y den una respuesta adecuada a sus necesidades, teniendo en cuenta la 

legislación vigente. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR.  

 

Para el desarrollo de la asignatura se cuenta con:  

 Equipos informáticos y conexión a internet  

 Plataforma educativa Moodle  

 Temas y actividades elaborados por las profesoras  

 Libros de consulta y apoyo  

 

12. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.  

   Se buscará la posibilidad de una visita/charla de un emprendedor/a y/o visita al 

Vivero de Empresas de Béjar. 

 

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y 

SUS INDICADORES DE LOGRO.  

   Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores 

de logro referidos a:  

   a. Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias.  

   b. Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios 

y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  

   c. Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 

aula y de centro.  

 

                                     

 


