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La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 


de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Iniciativa emprendedora y 


empresarial para el 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo 


establecido en la siguiente normativa. 


 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), modificada por la Ley 


Orgánica 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


(LOMCE). 


 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


 Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 


currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 


Andaluza. 


 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 y el Bachillerato. 


 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 


a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 


diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 


aprendizaje del alumnado. 


 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 


proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 


alumnado.  
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Ha sido elaboradas por el Departamento de Economía y aprobadas por el Claustro de 


Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 


de autoevaluación.  


 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


 


La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 


el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 


desarrollo de las siguientes capacidades: 


 


1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al 


desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades 


como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus 


aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 


 


2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir, en cualquier caso, para negociar, 


para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación 


por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 


 


3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 


desarrollando una capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días 


ante la competitividad de los mercados. 


 


4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-


gastos adecuados a un plan previamente establecido. 


 


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


 


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


 


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


medioambiental. 


 


8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la 


llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 


innovadores. 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


 


 La Iniciativa emprendedora y empresarial. Contribuye a la adquisición de las 


competencias clave por medio de la aportación de la esta materia a través de las 


siguientes vías:  


 Comunicación Lingüística. Por medio del trabajo en la comprensión y expresión 


oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la 


participación en debates.  


 Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. Por medio 


el manejo y análisis de información numérica, así como en la valoración de los 


avances científicos-tecnológicos para el progreso social.  


 Digital. Por el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, 


organización y presentación y edición de información y conclusiones de 


contenidos y proyectos relativos a esta materia.  


 Conciencia y Expresiones Culturales.Gracias a la comprensión del hecho 


cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más 


destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta 


en valor.  


 Aprender a Aprender. A través de la realización de estudios de caso, trabajos 


de investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique 


la comparación, la organización y el análisis. 


 Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor. Gracias al 


conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento 


de las sociedades y la política, así como al desarrollo de habilidades personales 


y sociales en la realización de trabajos en grupo.  


 Sociales y cívicas.Con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el 


bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de 


conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la 


ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de Derecho. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Contenidos Criterios de 


evaluación 


Estándares de 


aprendizaje 


CC ( Competencias 


clave) 


La empresa. Tipos de 


empresa. La 


organización interna 


de la empresa. La 


cultura y la 


responsabilidad social 


de la empresa. 


1.- Diferenciar al 


emprendedor , la 


iniciativa 


emprendedora y el 


empresario y 


relacionándolos con 


las cualidades 


personales, la 


capacidad de la 


asunción de riesgo y 


de responsabilidad 


social implícita, 


analizando las 


carreras y 


oportunidades 


profesionales con sus 


itinerarios formativos, 


valorando las 


posibilidades vitales y 


de iniciativa 


emprendedora y de “ 


intraemprendimiento” 


en cada caso 


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 relacionarlos con la 


innovación y el 


bienestar social. 


1.2.- Identifica la 


capacidad de 


emprendimiento de 


las personas 


refiriéndola a 


diferentes campos 


profesionales y a las 


diferentes funciones 


existentes en ellos y 


analizando su plan 


personal para 


emprender. 


1.3.- Determine el 


concepto de 


empresario 


identificando sus 


características 


personales, los tipos 


de empresarios y el 


aporte social de las 


empresas a su 


entorno. 


 


CMCT  


CSC  


CAA  


CEC 


CD 


SIEP 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


Contenidos Criterios de 


evaluación. 


Estándares de 


aprendizaje. 


CC( Competencias 


clave) 


1.-El dinero. Los 


bancos. Productos 


bancarios. 


2.- Ingresos y gastos. 


Riesgo de los 


productos financieros. 


Diversificación 


financiera. Impuestos, 


ayudas y 


subvenciones. 


Seguridad Social y 


pensiones. 


 


 


 


 


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 con dinero 


de bienes y servicios. 


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. 


1.1.-Reconoe el valor 


social del dinero y su 


papel en la economía 


personal describiendo 


pagos diarios, gastos 


e ingresos en relación 


con el intercambio de 


bienes y servicios y 


entendiendo que el 


dinero puede ser 


invertido o prestado. 


1.2.-Comprende el 


valor de los 


intermediarios 


financieros en la 


sociedad y caracteriza 


los principales como 


bancos y compañías 


de seguros. 


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. 


2.1.- Gestiona las 


necesidades 


financieras personales 


a corto y largo plazo, 


identificando los 


diferentes tipos de 


ingresos e inversiones 


en la vida de las 


personas y valorando 


el impacto de la 


CMCT  


CSC  


CAA  


CEC 


CD 


SIEP 
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planificación y la 


importancia del 


ahorro en la vida de 


cada uno. 


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. 


2.3.- Comprende el 


significado de las 


ganancias y pérdidas 


en diversos contextos 


financieros 


reconociendo cómo 


algunas formas de 


ahorro o de inversión 


son más arriesgadas 


que otras, así como 


los beneficios de la 


diversificación. 


2.4.-Calcula en 


supuestos básicos las 


variables de 


productos de ahorro y 


préstamo aplicando 


matemáticas 


financieras 


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. 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 


aprendizaje 


CC. (Competencias 


clave) 


1.- La inflación, el 


interés, el tipo de 


cambio. Reguladores 


nacionales, europeos y 


mundiales. 


Retroalimentación 


Globalización. 


2.-Plan de negocio. 


Idea de negocio. El 


plan de operaciones. El 


plan de marketing. El 


plan de recursos 


humanos. El plan 


económico financiero. 


Control del proceso y 


resultados 


 


 


1.- 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. 


2.-Proponer proyectos 


de negocio de la 


empresa y asignando 


recursos materiales, 


humanos y financieros 


de modo eficiente, 


aplicando ideas 


creativas y técnicas 


empresariales 


innovadoras. 


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 analiza el 


impacto social de los 


negocios con prioridad 


del bien común, la 


preservación del medio 


ambiente y la 


aplicación de principios 


éticos universales. 


1.1.- 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. 


2.1.-Plantea 


alternativas de negocio 


/ empresa a partir de 


diversas técnicas de 


generación de ideas 


determinando que 


necesidades del 


entorno satisfaría, 


informándose sobre 


éste y señalando como 


crea valor y como 


genera beneficio. 


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. 


2.3.- Valora la 


viabilidad del proyecto 


de negocio a partir de 


cálculos sencillos de 


ingresos y gastos. 


2.4.- Establece un 


listado cronológico de 


procesos vinculados al 


desarrollo de la 


CMCT  


CSC  


CAA  


CEC 


CD 


SIEP 
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actividad propuesta en 


el plan de negocio / 


empresa identificando 


los recursos humanos 


y materiales 


necesarios y una 


planificación y 


temporalización sobre 


éstos. 


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. 


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 


gastos público 


reconociendo éstos 


como elementos del 


bienestar comunitario. 


3.1.- Aplica el sistema 


de control del proyecto 


estableciendo 


indicadores a priori 


para cada fase 


demostrando 


flexibilidad e 


innovación para 


solventar los 


problemas indicados. 


3.2- Identifica la 


responsabilidad local 


corporativa de la 


empresa/ negocio 


describiendo los 


valores de la empresa 


y su impacto social y 


medioambiental 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 


siguientes elementos transversales:  


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 


recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 


Andalucía.   


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 


participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 


justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.   


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 


la competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como elementos 


necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 


situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 


bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 


comunidad educativa.   


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 


efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 


ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 


por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 


las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, 


contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 


de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.   


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 


trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 


discapacidad.   


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 


la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 


violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 


incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 


democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de 


la historia de Andalucía.   


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 


escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.   


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 


información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 


situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 


transformación de la información en conocimiento.   


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de 


los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 


ante emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 


de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 


individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 


consumo y la salud laboral.   


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 


para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 


aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 


sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 


empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.   


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un 


horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 


enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 


transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta 


ajena como por cuenta propia. 


Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 


precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 


del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas 


educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto 


para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y 


tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 


La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, 


dinamizador y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, a partir del 


horizonte inicial de capacidades, conocimientos e intereses que haya mostrado. Es el 


docente quien adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 


alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-


aprendizaje. Se debe apostar por las metodologías interactivas, que faciliten los 


procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 


metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y 


escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 


enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación 


de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y finalmente metodologías 


resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas 


sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 


aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 


investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 


autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 


aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
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personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación 


individual y el espíritu emprendedor. 


Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 


elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 


proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 


sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, 


lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno 


a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia 


para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 


los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así 


como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con 


los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la 


información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de 


las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 


Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 


de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y 


la colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 


departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 


otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 


Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 


digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta 


y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el 


vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de 


aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por 


tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa 


reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes. 


Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, 


en Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de 


gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la 


comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se 


han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera 


de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas 


apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura 


emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los 


que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 


competencias deseadas. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Se evaluará al alumno durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo la 


nota final el resultado de la recopilación de todas y cada una de las anotaciones del 


cuaderno de registro para la evaluación. Por lo tanto, la evaluación de esta materia no es 


algo puntual que se hace en un momento determinado, a través de un único examen o 


por un trabajo de clase; se trata de un proceso dinámico ycontinuo que tratará de 


diagnosticar la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando las ideas 


previas, corrigiendo las desviaciones y premiando el esfuerzo.   


Para que la evaluación sea objetiva y justa se acumulará la mayor cantidad posible 


de información sobre cómo va aprendiendo el alumno los conceptos, como va 


desarrollando los procedimientos, la implicación del alumno en la materia… Para recoger 


la información se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   


1.-Pruebas escritas: tendrán como función el comprobar el nivel de adquisición, 


consolidación y progreso de conocimientos.  


Se harán controles por unidades o por agrupamiento y relación de los contenidos y se 


valorará el nivel de competencia alcanzado. Esto supone un dominio de las habilidades, 


las actitudes y los elementos cognitivos. 


Este apartado computará un 70% de la nota de la evaluación. Para 


superarla el alumno debe obtener un 5 mínimo.  


Faltas de ortografía.  La puntuación ortográfica se realizará de la siguiente 


manera: cada falta de ortografía restará 0,1 hasta un máximo de 1 punto, tildes 


incluidas. 


2-Trabajos individuales o de grupo. El alumno, cada trimestre, tendrá que 


realizar pequeños trabajos de investigación y recogidas de información. El tema a 


tratar se lo facilitará el profesor. El alumno, también podrá participar y tomar la 


iniciativa a la hora de aportar “sus propias ideas “sobre el tema a tratar, siempre 


que este sea coherente con la materia impartida. Este apartado, computará un 


10% de la nota del trimestre. 


3-Implicación del alumno con la materia: Puntualidad, participación, 


comportamiento del alumno en clase, interés del alumno/a por la materia, 


iniciativa del alumno a la hora de proponer determinadas cuestiones 


relacionadas con la materia…: y cuántos más elementos queden recogidos en el 


Proyecto educativo del Centro 


Este apartado computará un 10% de la nota de la evaluación.  


 


3-El cuaderno de clase: en el que deben quedar plasmadas todas las 


actividades, tanto las individuales como las de grupo; tanto las de clase, como las que se 


tengan que hacer en casa. 


 Las actividades tendrán que realizarse puntualmente, con limpieza y orden, 


colaborar en la corrección de las mismas y tomar la iniciativa a la hora de aportar nuevos 


datos e informaciones.  
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Este apartado significará el 5% de la nota del trimestre. 


3.-Expresión oral: Hace falta señalar que, dentro de los criterios de calificación, se 


hará especial referencia a la evaluación de la expresión oral. 


Este apartado computará como un 5% de la nota del trimestre. 


 


Nota final de cada Evaluación: 


 La nota final de cada evaluación será el 70% de la nota de examen, más el 10% de los 
trabajos individuales o de grupo, más el 10% de la implicación del alumno en la materia, 
más el 5% de la nota del cuaderno, más el 5% de la expresión oral. 


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


 


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, trata en su 


Artículo 9 sobre Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Establece 


inicialmente que:   


1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 


de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 


diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 


específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 


por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 


educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el 


máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 


establecidos con carácter general para todo el alumnado.   


Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 


refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el 


máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada 


etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren 


su adecuado progreso.  


Atendiendo a la normativa vigente arriba citada y una vez evaluado el alumno o la 


alumna por el Departamento de Orientación, el Departamento de Geografía e Historia 


aplicará las siguientes acciones educativas adaptándose a las necesidades educativas:  


- Adaptaciones curriculares.   


- Programas de tratamiento personalizado de la materia.   


- Programas de enriquecimiento de la materia.    


 Estas acciones se llevarán a cabo mediante la entrega de materiales adaptados al 


alumnado que así lo necesite.   


 En el caso de alumnos o alumnas con altas capacidades se desarrollarán programas de 


enriquecimiento si la alumna o el alumno así lo solicita.   
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


 


El alumno o la alumna que no haya superado positivamente una evaluación tendrá 


que realizar una prueba escrita, síntesis de las pruebas anteriores realizadas al principio 


de cada trimestre. 


El alumno que no supere la materia en junio, podrá recuperar la misma en la 


convocatoria de septiembre, en cuyo caso, la calificación obtenida será la nota de dicha 


convocatoria. 


Para aquellos alumnos que no superen la materia en septiembre, se les realizará un 


seguimiento de pendientes. De tal manera, el alumno tendrá que examinarse de la 


materia en la manera y la forma según se establezca. 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


 


Para el desarrollo de la materia durante el curso se utilizarán diversos tipos de 


materiales didácticos.   


 Libro de texto. El alumnado de 3º de ESO dispondrá del siguiente libro de texto:” 


Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”. Editorial Algaida. ISBN 978-84-


9067-632-5 


  Además del libro de texto el alumnado deberá disponer de un cuaderno, donde 


realizar las actividades propuestas por el profesorado.   


  Aparte de estos recursos el profesor o la profesora que imparta la asignatura hará 


uso de cuantos materiales considere necesarios, (comentarios de texto, noticias…); 


especialmente aquellos que desarrollen las competencias TIC del alumnado  


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Está planificada una actividad complementaria para este nivel. Concretamente para el 2º 


trimestre: “2ª Charla sobre experiencias emprendedoras”. 


 


No hay programada ninguna actividad complementaria ni extraescolar más. 
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ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Desde el Departamento se programarán actividades que fomenten el desarrollo de 


la lectura, la escritura y la expresión oral del alumnado.   


 Desarrollo de la lectura. 


 Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el 


alumnado a lo largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, 


adaptados o no, relativos a la asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo 


por cada unidad.  


 Desarrollo de la escritura. 


 Desde la asignatura de iniciativa emprendedora y empresarial se reforzará el desarrollo 


de la expresión escrita del alumnado mediante la elaboración de pequeños trabajos de 


investigación y recogidas de información. Se fomentará que el alumno o la alumna no se 


acostumbre a copiar entradas de las enciclopedias, sino a una lectura comprensiva de las 


mismas con una posterior reelaboración del contenido.   


 Desarrollo de la expresión oral.   


 Para el desarrollo de la expresión oral el Departamento propone la exposición de 


trabajos en clase por parte de los alumnos y las alumnas. Dichos trabajos estarán 


relacionados con los puntos anteriores de desarrollo de la lectura y la escritura.   


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


Los alumnos realizarán un proyecto de empresa en el tercer trimestre acorde con los 


contenidos impartidos. 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


 


La programación se revisará trimestralmente para ajustarla a la marcha de los 


grupos; asimismo se realizará una valoración final de la misma que servirá para valorar 


las necesidades de la misma para el próximo curso.  
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciativa emprendedora y empresarial 


EVALUACIÓN: Primera CURSO:3º ESO. 


GRUPOS:A-B-C 
   


13 M  


Unidad Didáctica 1: La empresa. 


 ¿Qué es una empresa? Definición y funciones de la 


actividad empresarial. 


 Tipos de empresas. 


 La organización interna de las empresas. 


 La cultura y la responsabilidad social de las empresas 


 


 


   


6 M   Trabajos sobre diferentes empresas:    


4   Exposición de trabajos individuales y grupales    


2   


Examen Unidad Didáctica 1. 


Examen de los trabajos sobre las diferentes empresas: Tipo test. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciativa emprendedora y empresarial. 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO:3º ESO 


GRUPOS: A-B-C 
   


8 M  


 


Recuperación 1º evaluación. 


 


Unidad Didáctica 2: Dinero y transacciones: 


 El dinero: valor, moneda y divisas. 


 Los bancos: Cuentas bancarias. Principales productos 


bancarios para particulares. 


 Préstamos y Créditos: Nociones generales. 


 Tarjetas y otros instrumentos de pago. 


   


9 M  


Unidad Didáctica 3: Planificación financiera personal: 


 Ingresos y gastos a medio y largo plazo de los particulares. 


 El riesgo de los productos financieros. Tipo de gestión 


adecuada para cada momento vital. 


 La diversificación como ayuda al equilibrio de las finanzas 


personales. 


 Los impuestos, las ayudas y las subvenciones. 


 La Seguridad Social y las pensiones. 


 


 


   


3   .Exposición trabajos individuales y grupales.    


2   
Examen Unidad Didáctica 2: Dinero y transacciones. 


Examen Unidad Didáctica 3: Planificación financiera personal 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciativa emprendedora y empresarial. 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO:3ºESO 


GRUPOS A-B Y C. 
   


6   


 
Recuperación. 


Unidad Didáctica 4; Indicadores financieros básicos: 


 


 La inflación, el interés, el tipo de cambio. 
 Reguladores nacionales, europeos y mundiales. 


 Retroalimentación entre economía y decisiones políticas: Globalización. 


 


   


6   


Unidad Didáctica 5: El plan de negocio. 


 Concepto de plan de negocio. 


 La idea de negocio y la puesta en marcha. 


 El plan de operaciones. 


 Trámites y documentos 


 El plan de recursos humanos. 


 El plan económico financiero. 


 Control de proceso y resultados 


   


   Proyecto de empresa/ negocio.    


3   


Examen Unidad Didáctica 4. 


Examen Unidad Didáctica 5. 


Examen final. 
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


2019/ 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


ECONOMÍA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


ECONOMÍA BACHILLERATO PRIMERO 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación, es un instrumento específico de 


planificación, desarrollo y evaluación de la materia de Economía para el curso 1º de bachillerato, 


adaptado en la siguiente normativa:  


 Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 


8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). 


 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 


Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


 Decreto 110/2016 Ordenación 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, Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato. 


 Orden 14/07/2016, por la que se desarrolla el currículo de bachillerato en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo 


del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Ha sido elaboradas por el 


departamento de Economía y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 


actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


1.-Caracterizar a la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de 


decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de los recursos para atender las necesidades 


individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 


2.-Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y sus 


limitaciones. 


3.- Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y 


funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el 


beneficio y la productividad. 


4.-Analizar el funcionamiento de los mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta 


y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia 


imperfecta. 


5.- Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis de mercado de trabajo y sus variaciones 


temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes 


políticas para combatirlo. 


6.- Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas, sus interrelaciones, valorando 


sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 


7.- Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la 


Economía, analizando los mecanismos de la oferta y la demanda monetaria para determinar los tipos 


de interés e implementar políticas monetarias identificando las causas y efectos de la inflación. 


8.- Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio 


internacional para el logro del desarrollo económico, así como sus causas y consecuencias de la 


globalización. 


9.- Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,  


comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de 


políticas anti cíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, 


así como la corrección de las externalidades negativas y otros fallos del mercado. 


10.- Identificar los rasgos principales de la economía y de los agentes económicos andaluces y de sus 


interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


1.- Comunicación lingüística. Se incentivará el trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 


mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates. 


2.- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Por medio del 


manejo y análisis de información numérica y de la valoración de los avances científicos-tecnológicos 


para el progreso social.  


3.- Competencia digital. Con el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, 


organización y presentación y edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos 


relativos a esta materia. 


4.- Aprender a aprender. A través de la realización de estudios de casos, trabajos de investigación, 


proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y el 


análisis  


5.- Competencias sociales y cívicas. Con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el 


bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 


funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y 


democráticos de Derecho. 


6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Dará lugar al conocimiento del mundo de la 


economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política, así como al desarrollo de 


habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo 


7.- Conciencia y expresiones culturales. Se fomentará la comprensión del hecho cultural, su 


relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y 


beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Economía. 1º Bachillerato  


Contenidos Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 


clave 


Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica ( Unidades didácticas 1 y 2)  


 


1.-La escasez, la elección y la asignación de 


recursos. 


 


2.- El coste de oportunidad. 


  


3.-Los diferentes mecanismos de asignación 


de recursos. 


  


4.-Análisis y comparación de los diferentes 


sistemas económicos.  


 


5.-Los modelos económicos. Economía 


positiva y Economía normativa. 


1.  Explicar el problema de los 


recursos escasos y las necesidades 


ilimitadas. 


 


2. Observar los problemas 


económicos de una sociedad, así como 


analizar y expresar una valoración crítica 


de las formas de resolución desde el 


punto de vista de los diferentes sistemas 


económicos.  


 


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. 


1.1.-Reconoce la escasez, la necesidad de 


elegir y de tomar decisiones, como   


elementos más determinantes para afrontar 


en todo sistema económico. 


2.1.-Analiza los diferentes planteamientos y 


las distintas formas de abordar los 


elementos clave en los principales sistemas 


económicos. 


2.2.-Relaciona y maneja, a partir de casos 


concretes de análisis, los cambios más 


recientes en el escenario económico 


mundial con las circunstancias técnicas, 


económicas, sociales y políticas que los 


explican. 


2.3.-Compara diferentes formas de abordar 


la resolución de problemas económicos, 


utilizando ejemplos de situaciones 


económicas actuales del entorno 


internacional. 


3.1.- Distingue las proposiciones económicas 


positivas de las proposiciones económicas 


normativas. 


 


CCL. 


CSC. 


SIEP. 


CAA. 


CMC. 
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Bloque 2. La actividad productiva ( Unidad Didáctica 3)  


 


1-La empresa, sus objetivos y funciones. 


 


2.-Proceso productivo y factores de 


producción. 


 


3.-División técnica del trabajo, 


productividad e interdependencia. 


 


4.-La función de producción. 


Obtención y análisis de los costes de 


producción y de los beneficios. 


 


5.-Lectura e interpretación de datos y 


gráficos de contenido económico.  


 


6.-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. 


 


2. Explicar las razones del proceso 


de división técnica del trabajo.  


 


3. Identificar los efectos de la 


actividad empresarial para la sociedad y 


la vida de las personas. 


 


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. 


 


5. Relacionar y distinguir la 


eficiencia técnica y la eficiencia 


económica. 


 


6. Calcular y manejar los costes y 


beneficios de las empresas, así como 


representar e interpretar gráficos 


relativos a dichos conceptos. 


 


7.  Analizar, representar e interpretar 


la función de producción de una empresa 


a partir de un caso dado. 


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. 


2.1.-Relaciona el proceso de división técnica 


del trabajo con la interdependencia 


económica en un contexto global. 


2.2.-Indica las diferentes categorías de 


factores productivos y las relaciones entre 


productividad, eficiencia y tecnología 


3.1.- Estudia y analiza las repercusiones de la 


actividad de las empresas, tanto en un 


entorno cercano como en un entorno 


internacional 


4.1-Analiza e interpreta los objetivos y 


funciones de las empresas. 


4.2.-. Explica la función de las empresas de 


crear o incrementar la utilidad de los bienes. 


 


5.1.-Determina e interpreta la eficiencia 


técnica y económica a partir de los casos 


planteados. 


 


6.1-Comprende y utiliza diferentes tipos de 


costes, tanto fijos como variables, totales, 


medios y marginales, así como representa e 


interpreta gráficos de costes 


.  


6.2-Analiza e interpreta los beneficios de una 


empresa a partir de supuestos de ingresos y 


costes de un periodo. 


 


7.1.-Representa e interpreta gráficos de 


producción total, media y marginal a partir 


 


CCL. 


CMCT. 


CAA. 


SIEP. 


CSC. 


CA. 
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de supuestos dados. 


 


Bloque 3. El mercado y el sistema de precios ( Unidades Didácticas 4 y 5)  


1.-La curva de demanda 


 


2- Movimientos a lo largo de la curva de 


demanda y desplazamientos en la curva de 


demanda. 


 


3.- Elasticidad de la demanda 


 


4-La curva de oferta. 


 


 5.-Movimientos a lo largo de la curva de 


oferta y desplazamientos en la curva de la 


oferta 


 


6.-. Elasticidad de la oferta 


 


7.-El equilibrio del Mercado 


 


8.-Diferentes estructuras de mercado y 


modelos de competencia. 


La competencia perfecta. La competencia 


imperfecta. 


 El monopolio. 


 El oligopolio.  


La competencia monopolística. 


1. Interpretar, a partir del 


funcionamiento del mercado, las 


variaciones en cantidades demandadas y 


ofertadas de bienes y servicios en 


función de distintas variables. 


 


2. Analizar el funcionamiento de 


mercados reales y observar sus 


diferencias con los modelos, así como 


sus consecuencias para los 


consumidores, empresas o Estados.  


1.1.-Representa gráficamente los efectos de 


las variaciones de las distintas variables en 


el funcionamiento de los mercados.  


1.2.-Expresa las claves que determinan la 


oferta y la demanda. 


1.3.- Analiza las elasticidades de demanda y 


de oferta, interpretando los cambios en 


precios y cantidades, así como sus efectos 


sobre los ingresos totales. 


2.1.-Analiza y compara el funcionamiento 


de los diferentes tipos de mercados, 


explicando sus diferencias. 


2.2.-Aplica el análisis de los distintos tipos 


de mercados a casos reales identificados a 


partir de la observación del entorno más 


inmediato. 


2.3.-Valora, de forma crítica, los efectos 


que se derivan sobre aquellos que 


participan en estos diversos mercados. 


 


CCL. 


CMCT. 


CP. 


CAA. 


CSC. 


SIEP. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Bloque 4.- “La macroeconomía”. Unidades 6. 7 y 8 


Contenidos Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje 
Competencias 


clave. 


    


1.-Macromagnitudes: La producción. La 


renta. El gasto. La Inflación. Tipos de 


interés.  


2.-El mercado de trabajo. El desempleo: 


tipos de desempleo y sus causas. Políticas 


contra el desempleo. 


3.-Los vínculos de los problemas 


macroeconómicos y su interrelación.  


4.-Limitaciones de las variables 


macroeconómicas como indicadoras del 


desarrollo de la sociedad. 


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. 


2. Interpretar datos e indicadores 


económicos básicos y su evolución. 


3.  Valorar la estructura del mercado de 


trabajo y su relación con la educación 


y formación, analizando de forma 


especial el desempleo. 


4. Estudiar las diferentes opciones de 


políticas macroeconómicas para hacer 


frente a la inflación y el desempleo. 


1.1.-Valora, interpreta y comprende las 


principales magnitudes macroeconómicas 


como indicadores de la situación económica 


de un país 


1.2.-Relaciona las principales Macro 


magnitudes y las utiliza para establecer 


comparaciones con carácter global. 


1.3-Analiza de forma crítica los indicadores 


estudiados valorando su impacto, sus 


efectos y sus limitaciones para medir la 


calidad de vida. 


2.1.-Utiliza e interpreta la información 


contenida en tablas y gráficos de diferentes 


variables macroeconómicas y su evolución 


en el tiempo. 


2.2.-Valora estudios de referencia como 


fuente de datos específicos y comprende los 


métodos de estudio utilizados por los 


economistas. 


2.3.-Maneja variables económicas en 


aplicaciones informáticas, las analiza e 


interpreta y presenta sus valoraciones de 


carácter personal. 


3.1- Valora e interpreta datos y gráficos de 


contenido económico relacionados con el 


mercado de trabajo. 


3.2-Valora la relación entre la educación y 


formación y las probabilidades de obtener un 


 


CCL. 


CMCT. 


CSC. 


SIEP. 


CP. 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxKbXO2degu3CDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/19


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 4H, 2E Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:42:19







 


 


 


8 de 19 


empleo y mejores salarios. 


3.3-Investiga y reconoce ámbitos de 


oportunidades y tendencias de empleo. 


4.1-Analiza los datos de inflación y 


desempleo en España y las diferentes 


alternativas para luchar contra el desempleo 


y la inflación. 
 


 


 


 


 Bloque 5.-“Aspectos financieros de la economía”. Unidades 10,11 y 12 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.- Funcionamiento y tipología del dinero en la 


Economía. 


 


2.- Proceso de creación del dinero. 


 


3.- La inflación según sus distintas teorías 


explicativas, 


 


4.- Análisis de los mecanismos de la oferta y la 


demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de 


interés 


. 


5.- Funcionamiento del Sistema finan 


ero y del Banco Central Europeo. 


1. Reconocer el proceso de 


creación del dinero, los cambios en su 


valor y la forma en que estos se 


miden. 


 


2. Describir las distintas teorías 


explicativas sobre las causas de la 


inflación y sus efectos sobre los 


consumidores, las empresas y el 


conjunto de la Economía.  


 


3. Explicar el funcionamiento del 


sistema financiero y conocer las 


características de sus principales 


productos y mercados. 


 


4. Analizar los diferentes tipos de 


política monetaria. 


 


5.  Identificar el papel del Banco 


Central Europeo, así como la 


estructura de su política monetaria.  


1.1.-Analiza y explica el funcionamiento del 


dinero y del sistema financiero en una 


Economía. 


2.1.-Reconoce las causas de la inflación y 


valora sus repercusiones económicas y 


sociales. 


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. 


 


4.1.-Razona, de forma crítica, en contextos 


reales, sobre las acciones de política 


monetaria y su impacto económico y social. 


 


5.1.-Identifica los objetivos y la finalidad del 


Banco Central Europeo y razona sobre su 


papel y funcionamiento.  


 


5.2.-Describe los efectos de las variaciones de 


los tipos de interés en la Economía. 


 


CCL. 


CMCT. 


CD. 


CA. 


CSC. 


SIEP. 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Bloque 6. “El contexto internacional de la Economía”. Unidades 13,14 y 15  


Contenidos                                        Criterios de evaluación                           Estándares de aprendizaje 
Competencias 


clave 


Funcionamiento, apoyos y obstáculos del 


comercio internacional. 


Descripción de los mecanismos de 


cooperación e integración económica y 


especialmente de la construcción de la Unión 


Europea. 


Causas y consecuencias de la globalización y 


del papel de los organismos económicos 


internacionales en su regulación.  


1. Analizar los flujos comerciales 


entre dos economías. 


2. Examinar los procesos de 


integración económica y describir 


los pasos que se han producido en 


el caso de la Unión Europea. 


3. Analizar y valorar las causas y 


consecuencias de la globalización 


económica así como el papel de los 


organismos económicos 


internacionales en su regulación. 


1.1.-Identifica los flujos comerciales 


internacionales. 


2.1.-Explica y reflexiona sobre el proceso de 


cooperación e integración económica 


producido en la Unión Europea, valorando las 


repercusiones e implicaciones para España 


en un contexto global. 


3.1-Expresa las razones que justifican el 


intercambio económico entre países. 


3.2.-Describe las implicaciones y efectos de la 


globalización económica en los países y 


reflexiona sobre la necesidad de su regulación 


y coordinación. 


 


CCL. 


CMCT. 


CD. 


CAA. 


CSC. 


SIEP. 


CMC. 


 


Bloque 7. “Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía”. Unidad 16  


Las crisis cíclicas de la Economía. 


El Estado en la Economía. La regulación. Los 


fallos del mercado y la intervención del sector 


público. La igualdad de oportunidades y la 


redistribución de la riqueza.  


Valoración de las políticas macroeconómicas 


de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 


Consideración del medio ambiente como 


recurso sensible y escaso. 


Identificación de las causas de la pobreza, el 


subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 


1. Reflexionar sobre el impacto del 


crecimiento y las crisis cíclicas en 


la Economía y sus efectos en la 


calidad de vida de las personas, el 


medio ambiente y la distribución de 


la riqueza a nivel local y mundial. 


2. 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. 


1.1.-Identifica y analiza los factores y 


variables que influyen en el crecimiento 


económico, el desarrollo y la redistribución 


de la renta. 


1.2.-Diferencia el concepto de crecimiento y 


de desarrollo. 


1.3.-Reconoce y explica las consecuencias 


del crecimiento sobre el reparto de la 


riqueza, sobre el medioambiente y la calidad 


de vida. 


1.4.-Analiza de forma práctica los modelos 


de desarrollo de los países emergentes y las 


oportunidades que tienen los países en vías 


de desarrollo para crecer y progresar. 


 


CCL. 


CMCT. 


CAA. 


CSC. 


SIEP. 
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1.5.-Reflexiona sobre los problemas 


medioambientales y su relación con el 


impacto económico internacional analizando 


las posibilidades de un desarrollo sostenible. 


1.6.-Desarrolla actitudes positivas en 


relación con el medioambiente y valora y 


considera esta variable en la toma de 


decisiones económicas. 


1.7.-Identifica los bienes ambientales como 


factor de producción escaso, que proporciona 


inputs y recoge desechos y residuos, lo que 


supone valorar los costes asociados. 


2.1-Comprende y explica las distintas 


funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 


redistributivas, reguladoras y proveedoras de 


bienes y servicios públicos 


2.2.-Identifica los principales fallos del 


mercado, sus causas y efectos para los 


agentes intervinientes en la Economía y las 


diferentes opciones de actuación por parte 


del Estado. 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 


Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 


 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 


participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


pluralismo político y la democracia. 


 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 


emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 


adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 


discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 


miembros de la comunidad educativa. 


 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 


entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 


sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 


posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 


sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 


género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 


 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 


oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 


contra las personas con discapacidad. 


 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 


conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 


humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 


paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 


conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 


con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 


terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia 


. g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 


escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 


 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 


comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 


utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 


procesos de transformación de la información en conocimiento. 


 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 


prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 


emergencias y catástrofes. 


 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 


vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada 


y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 


la educación para el consumo y la salud laboral. 


 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 


desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 


principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
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que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 


formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 


solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 


empresarial y de la igualdad de oportunidades. 


 l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 


desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 


humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 


conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida 
 


 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos, así como 


modelos matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, 
sociológicos o psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. 


Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en 
diferentes niveles territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran 


diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y universal que puede 
contextualizar los procesos de enseñanza aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo. En 


consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se 


encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto en la realidad del aula y del entorno del alumnado 
como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 


 
Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos 


con el resto del país y del mundo y las iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la 
mejora del bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el 


interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 


El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias 
económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus 


características y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. 
Además, mediante el estudio de la Economía, se pretende que desarrolle capacidades para emitir 


juicios fundados empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económicos de modo que 
finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social basadas en los conocimientos 


económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, 


las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología y 
los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y 


del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos 
referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional. 


 
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno 


para  
afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando 


las diferentes dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se 
utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos 


económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y 
compañeras en red. Asimismo, es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros 


textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la materia en su contexto. Se 
propondrá el planteamiento de problemas económicos básicos actuales a través de las noticias del 


entorno que proporcionan los medios de comunicación. 


 
El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la 


construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas 
económicos concretos y motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, 


habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente 
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fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 


aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portafolio económico, que potencie la 
autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, así 


como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula para resolver 
problemas económicos concretos. 


 
 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Se evaluará al alumno durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo la nota final el 


resultado de la recopilación de todas y cada una de las anotaciones del cuaderno de registro para la 


evaluación. Por lo tanto, la evaluación de esta materia no es algo puntual que se hace en un momento 


determinado, a través de un único examen o por un trabajo de clase; se trata de un proceso 


dinámico y continuo que tratará de diagnosticar la evolución en el proceso de enseñanza-


aprendizaje, mejorando las ideas previas, corrigiendo las desviaciones y premiando el esfuerzo.   


Para que la evaluación sea objetiva y justa se acumulará la mayor cantidad posible de 


información sobre cómo va aprendiendo el alumno los conceptos, como va desarrollando los 


procedimientos, su interés por la materia, etc. 


Para recoger la información se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  


Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 


1.-Pruebas escritas: tendrán como función el comprobar el nivel de adquisición, consolidación y 


progreso de conocimientos. Se harán controles por unidades o por agrupamiento y relación de los 


contenidos y se valorará el nivel de competencia alcanzado. 


Este apartado computará un 80% de la nota. Siempre que el alumno haya obtenido un 5 como 


media en cada trimestre, siendo necesario obtener un mínimo de 3.5 puntos. 


Cabe indicar qué, las faltas de ortografía, en cada examen, se puntuarán de la siguiente forma: 


Restará cada falta de ortografía incluidas las tildes 0.25 puntos, hasta un máximo de un punto. El 


alumno que desee recuperar el punto, podrá hacerlo leyendo un libro sobre la materia y realizando un 


comentario crítico sobre la misma. 


2 Implicación del alumno con la materia: Puntualidad, participación, comportamiento del 


alumno en clase, interés del alumno/a por la materia, iniciativa del alumno a la hora de 


proponer determinadas cuestiones relacionadas con la materia…: y cuántos más elementos 


queden recogidos en el Proyecto educativo del Centro 


Este apartado computará un 15% de la nota de la evaluación.  


 


3.-Expresión oral: Hace falta señalar que, dentro de los criterios de calificación, se hará especial 


referencia a la evaluación de la expresión oral. 


 De esta manera, la evaluación de este criterio, computará como un 5% de la nota media 


final de cada trimestre. 


 


 


Nota final de cada Evaluación:  


  


 La nota final de la evaluación se obtendrá aplicando tal y como queda indicado anteriormente el 80% 


de la puntuación a la media de los exámenes, siempre y cuando aprobados. Posteriormente se le 


sumará el 15% correspondiente a la implicación del alumno en clase, así como el 5% correspondiente a 


la expresión oral. 
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MUY IMPORTANTE: Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, éste le será retirado y 


será calificado con cero puntos, lo recuperará, al final del trimestre o al principio del siguiente, según 
estime oportuno la profesora. 


 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


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, trata en su Artículo 9 sobre Alumnado con 


necesidad específica de apoyo educativo. Establece inicialmente que:   


1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en 


los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 


presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por 


Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 


incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que 


pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 


objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.   


Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 


de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 


personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y 


organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  


Estas acciones se llevarán a cabo mediante la entrega de materiales adaptados al alumnado que así lo 


necesite.   


 En el caso de alumnos o alumnas con altas capacidades se desarrollarán programas de 


enriquecimiento si la alumna o el alumno así lo solicita.   


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


La evaluación que no haya sido superada podrá recuperarse mediante una prueba escrita de 
recuperación. El alumno tendrá que examinarse solamente de las partes en las que no hubiese 


conseguido cinco puntos. Esta prueba se realizará al principio de la siguiente evaluación. 
 


El alumno que lo desee podrá presentarse a mejorar la nota final del curso mediante la realización de 
un trabajo. 


 
El alumnado que no supere la materia en junio, podrá presentarse en septiembre para la recuperación 


de la misma. 
 


Al respecto de la evaluación de pendientes, el alumno será debidamente informado de la fecha en la 
cual se realizarán. 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Para el desarrollo de la materia; durante el curso se utilizarán diversos tipos de materiales didácticos 


Libro de texto. Todo el alumnado dispondrá de un libro de texto: “Economía”. Primero de bachillerato. 


Autor: Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mac Graw Hill, ISBN. - 978-84-486-1055-5.   
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 Además del libro de texto el alumnado deberá disponer de un cuaderno, donde realizar las actividades 


propuestas por el profesorado.   


  Aparte de estos recursos el profesor o la profesora que imparte la asignatura hará uso de cuantos 


materiales considere necesarios.  


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


En principio queda prevista una actividad extraescolar para el primer trimestre.  


El alumnado visitará la fábrica de mantecados “Galleros” de Rute (Córdoba), con el fin de apreciar el 


proceso de fabricación de este producto.  


Asimismo, dentro de esta excursión se visitará el Belén de chocolate, realizado por esta misma 


empresa Y la empresa: “La flor de Rute”, con el fin de que conozcan empresas propias de la zona. 


También se visitará la Iglesia de la Virgen del Carmen de la localidad Ruteña. 


Otra actividad extraescolar que debe quedar recogida en la programación es la visita al puerto de 


Málaga que se compaginará con la visita al Museo de Arte Contemporáneo en principio. Esta actividad 


se realizará en el segundo trimestre. 


Quedan previstas también dos actividades complementarias: 


1.- 3ª Charla de Unicaja sobre productos financieros. 2º Trimestre. 


2.-1ª Charla de Unicaja sobre Economía Circular.3º Trimestre. 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Desde el Departamento se programarán actividades que fomenten el desarrollo de la lectura, la 


escritura y la expresión oral del alumnado.   


  Desarrollo de la lectura.   


 Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el alumnado a lo 


largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, adaptados y relativos a la asignatura. 


Se intentará realizar una lectura de este tipo por cada unidad.  


  Desarrollo de la escritura.   


 Desde la asignatura de Economía se reforzará el desarrollo de la expresión escrita del alumnado 


mediante la elaboración de trabajos de investigación y recogidas de información. Se fomentará que el 


alumno o la alumna no se acostumbre a copiar entradas de las enciclopedias, sino a una lectura 


comprensiva de las mismas con una posterior reelaboración del contenido.   


         Desarrollo de la expresión oral.   


Para el desarrollo de la expresión oral el Departamento propone la exposición de trabajos en clase por 


parte de los alumnos y las alumnas 
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TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


Desde el departamento, se proponen, los siguientes trabajos monográficos. 


 Escuelas de pensamiento económico. 


 Interpretación de la ley de defensa de consumidores y usuarios. 


 Proceso de una reclamación de consumo. 


 Defensa de la libre competencia en los mercados, su ley y caso de empresas sancionadas. 


 Políticas activas y pasivas de empleo aplicadas en España. 


 Evolución de los sectores básicos en Andalucía y análisis del cuarto sector. 


 Prestaciones contributivas y no contributivas de la seguridad social española. 


 Productos financieros concretos como tarjetas, planes de pensiones, seguros… 


 


Los trabajos deben entregarse la primera semana de junio. 


 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


La programación se revisará trimestralmente para ajustarla a la marcha de los grupos. Asimismo, se 


realizará una valoración final de la misma que servirá para valorar las necesidades de la misma para el 


próximo curso 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Economía 


EVALUACIÓN: Primera 
CURSO:1º 


Bachillerato 


GRUPOS:C     


11 M 1 


 Unidad Didáctica 1: La razón de ser de la economía. 


 Definición de economía. 


 Coste de oportunidad. 


 Necesidades, bienes y servicios. 


 Actividades económicas: consumo, producción y distribución. 


 Los decisores de la economía 


 El estudio de la economía. 


   


11 M 2 


  Unidad Didáctica 2: Organización y crecimiento. 


 Los recursos productivos y la renta. 


 Las posibilidades de producción. 


 El crecimiento económico. 


 Los sistemas económicos. 


 El flujo circular de la renta.    


   


11 M 3 


    Unidad Didáctica 3: Producción y distribución. 


 División de trabajo y coordinación. 


 Perspectivas sobre la producción. 


 ¿Cómo producir? 


 Costes de producción. 


 Distribución. 


 Clases de empresas. 


 Componentes de empresas. 


   


11 M 4 


    Unidad Didáctica 4: El funcionamiento del mercado. 


 El mercado y el dinero. 


 La demanda. 


 La oferta. 


 El equilibrio del mercado. 


 Los cambios en las condiciones del mercado. 


   


 


 


11 


 


 


 


M 5 


    Unidad Didáctica 5: Tipos de mercado. 


 El mercado y la competencia. 


 Los criterios para clasificar los mercados. 


 El mercado de competencia perfecta. 


 La competencia monopolista. 


 El oligopolio. 


 El monopolio. 


   


2 M  


      Examen Unidad Didáctica 1 y 2. 


      Examen Unidad Didáctica 3 y 4. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Economía 


EVALUACIÓN: Segunda 
CURSO:1º 


Bachillerato 


GRUPOS: C    


8 M 6 


 


Recuperación 1º trimestre. 


Unidad Didáctica 6: Los fallos del mercado. 


 Las limitaciones del mercado. 


 La inestabilidad de los ciclos económicos. 


 La existencia de bienes públicos. 


 Las externalidades. 


 La competencia imperfecta. 


 La distribución desigual de la renta. 


   


8 M 7 


 Unidad Didáctica 7: Indicadores económicos. La producción. 


 La perspectiva macroeconómica. 


 La producción: El Producto Interior Bruto. 


   


8 M 8 


 Unidad Didáctica 8: Indicadores económicos: Empleo y precios. 


 La política de empleo. 


 El nivel medio de precios. La inflación. 


 La realidad económica de un país. 


   


8 M 9 


Unidad Didáctica 9: Las fuerzas internas del mercado. 


 La economía en su conjunto. 


 El consumo y el ahorro privado. 


 La inversión empresarial. 


 La demanda y la oferta agregadas. 


   


8 ,M 10 


Unidad Didáctica 10: Las políticas macroeconómicas. La política fiscal. 


 Las políticas macroeconómicas. 


 La política fiscal. 


 Los Presupuestos Generales del Estado. 


   


8 M 11 


 Unidad Didáctica 11: El dinero, los bancos y la política monetaria. 


 ¿Qué es el dinero? 


 Los bancos y la creación del dinero bancario. 


 La política monetaria 


   


4   


 


Recuperación 2º Trimestre. 


 Exámenes. Unidades didácticas 5 y 6. 


                  Unidades didácticas 7 y 8 


                  Unidades didácticas 9 y 10. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Economía 


EVALUACIÓN: Tercera 
CURSO:1º 


Bachillerato. 


GRUPOS:C    


10 M  


Unidad Didáctica 12: El sistema financiero español: La bolsa. 


 El sistema financiero español. 


 Los intermediarios financieros bancarios. 


 Los intermediarios financieros no bancarios. 


 Financiación de las empresas. 


 


   


10 M  


 Unidad Didáctica 13: Comercio Internacional. 


 El comercio internacional. 


 El libre comercio. 


 El proteccionismo. 


 La balanza de pagos. 


 El mercado de divisas. 


 Los sistemas monetarios internacionales. 


   


10 M    Las Unidades 14, 15 y 16 serán expuestas por los alumnos en clase    


4   


    Examen Unidad Didáctica 12. 


    Examen Unidad Didáctica 13. 


    Recuperaciones Unidades 12 y 13. 


    Final de Junio. 
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ANEXO Nº 2. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 


La evaluación de pendientes para el curso escolar 2019-2020, queda como sigue: 


Economía 1º de Bachillerato. La recuperación de esta materia se realizará en las fechas 
previstas (Enero y Mayo). El contenido de la materia se divide en dos partes y se recuperará 
mediante examen 


Iniciativa emprendedora y empresarial 2º de la ESO. El alumnado tendrá que realizar un 
trabajo sobre la materia consistente en un cuestionario sobre la misma. Se le facilitará al 
alumno el material necesario para realizarlo. 
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


ECONOMÍA ESO 2º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 


de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Iniciativa emprendedora y 


empresarial para el 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo 


establecido en la siguiente normativa. 


 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), modificada por la Ley 


Orgánica 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 


(LOMCE). 


 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


 Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 


currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 


Andaluza. 


 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 y el Bachillerato. 


 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 


a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 


diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 


aprendizaje del alumnado. 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 


proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 


alumnado.  
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Ha sido elaborada por el Departamento de Economía y aprobadas por el Claustro de 


Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 


de autoevaluación.  


 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 
el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al 


desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades 
como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus 
aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 
 


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


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


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


 
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
 
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 


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


medioambiental. 
 


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


 


La Iniciativa emprendedora y empresarial, contribuye a la adquisición de las 


competencias clave por medio de la aportación de la esta materia a través de las 


siguientes vías:  


 Comunicación Lingüística. Por medio del trabajo en la comprensión y expresión 


oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la 


participación en debates.  


 Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.Por medio 


del manejo y análisis de información numérica, así como en la valoración de los 


avances científicos-tecnológicos para el progreso social.  


 Digital. Por el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, 


organización y presentación y edición de información y conclusiones de 


contenidos y proyectos relativos a esta materia.  


 Conciencia y Expresiones CulturalesGracias a la comprensión del hecho 


cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más 


destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta 


en valor.  


 Aprender a Aprender. A través de la realización de estudios de caso, trabajos 


de investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique 


la comparación, la organización y el análisis. 


 Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor. Gracias al 


conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento 


de las sociedades y la política, así como al desarrollo de habilidades personales 


y sociales en la realización de trabajos en grupo.  


 Sociales y cívicas. Con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el 


bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de 


conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la 


ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de Derecho. 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Contenidos Criterios de 


evaluación 


Estándares de 


aprendizaje 


Competencias 


clave. 


 1.-Conocimiento 
personal.  


2.-Intereses y 
aptitudes necesarias 
para su futuro. 


3.- La comunicación. 


4.- Estilos y 
características.  


5.-Análisis de 
situaciones. El grupo. 
Roles.  


6.-Maneras de estar y 
relacionarse con los 
demás. 


7.- Toma de 
decisiones. 
Planificación de tareas 
personales y en grupo. 


 


. 


 


 


. 1. Tomar decisiones 


para la resolución de 


problemas, eligiendo 


opciones de forma 


independiente y 


razonada, recurriendo 


a ayuda 


selectivamente, 


reconociendo las 


fortalezas y 


debilidades personales 


en diversas 


situaciones y, en 


especial, ante las 


tareas encomendadas 


confiando en sus 


aptitudes personales y 


habilidades con 


responsabilidad y 


asunción de las 


consecuencias. 


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. 


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 


1.1. Identifica las 


fortalezas y 


debilidades 


personales, las 


relaciona con los 


diferentes ámbitos del 


desarrollo personal y 


la vida diaria y las 


aplica en las tareas 


propuestas. 


1.2. Resuelve 


situaciones propuestas 


haciendo uso de sus 


recursos personales 


con seguridad y 


confianza. 


1.3. Analiza los 


resultados alcanzados 


con conciencia del 


esfuerzo personal 


aplicado y los logros 


obtenidos realizando 


propuestas de mejora 


sobre el propio trabajo. 


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  


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 


        CAA 


        SIEP 


        CEC 


        CCL 


        CSC.  
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el liderazgo de una 


manera positiva y 


organizando el trabajo 


común. 


 


 


objetivos finales. 


2.3. Analiza una 


situación determinada 


discriminando qué 


excede de su propio 


desempeño y 


valorando la 


necesidad de ayuda 


externa y qué recursos 


son idóneos en la 


situación propuesta. 


 


3.1. Participa en 


situaciones de 


comunicación de 


grupo de demostrando 


iniciativa y respeto y 


expresando con 


claridad sus ideas y 


recogiendo y 


argumentando las de 


los demás integrantes. 


3.2. Propone 


alternativas de 


solución intentando 


integrar intereses y 


alcanzar acuerdos 


mediante negociación 


aplicando técnicas e 


intentando influir 


positivamente en los 


demás. 


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. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Contenidos Criterios de 


evaluación. 


Estándares de 


aprendizaje 


Competencias 


clave. 


1.- Concepto de 


innovación. La 


innovación en la 


empresa. Los riesgos 


de innovar. 


2.- Creatividad. 


3.- Tipos de 


innovación. 


4.- Fuentes y 


técnicas de 


generación de ideas. 


5.- El emprendedor. 


Características del 


emprendedor. Tipos 


de emprendedores. 


El 


intraemprendimiento. 


El valor social de 


emprender. 


Herramientas para 


emprender. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.-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 


valoran do su 


adecuación para 


anticipar resultados 


con iniciativa y talante 


crítico. 


2.-Diferenciar el 


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.- 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. 


1.2.- Emplea 


conocimientos 


adquiridos con 


anterioridad en la 


solución de 


situaciones o 


problemas 


relacionando la 


adecuación entre 


éstos, presentando 


aplicaciones que no 


se limiten al uso 


habitual salvando 


posibles rutinas o 


prejuicios. 


1.3.- Investiga su 


entorno para 


detectar 


experiencias 


relacionadas con las 


tareas planteadas 


que puedan aportar 


soluciones y le 


CAA 


CEC 


SIEP 


CCL 


CSC 


CEC 
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 permitan desarrollar 


una visión de 


desafíos y 


necesidades futuras 


y consecuencias. 


2.- 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 


relacionarlos con la 


innovación y el 


bienestar social. 


2.2.- Identifica la 


capacidad de 


emprendimiento de 


las personas 


refiriéndola a 


diferentes campos 


profesionales y a 


las diferentes 


funciones existentes 


entre ellos y 


analizar su plan 


personal para 


emprender. 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Contenidos Criterios de 


evaluación. 


Estándares de 


aprendizaje 


Competencias Clave.  


1.- El empresario. 


Conceptos y tipos. El 


riesgo empresarial. 


Empresario y 


sociedad. Ética 


empresarial. 


2.- Proyecto 


empresarial. 


1.- Diferenciar el 


emprendedor, la 


iniciativa 


emprendedora y el 


empresario 


relacionándolos con 


las cualidades 


personales, 


capacidad de 


asunción de riesgo y 


la responsabilidad 


social implícita 


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. 


 


1.1.-Determina el 


concepto de 


empresario, 


identificando sus 


características 


personales y el 


aporte social de las 


empresas a su 


entorno. 


2.1.- Plantea 


alternativas de 


negocio / empresa a 


partir de diversas 


técnicas de 


generación de ideas, 


determinando, qué 


necesidades del 


entorno satisfaría, 


informándose sobre 


éste y señalando 


como crea valor y 


cómo generaría 


beneficio. 


 


CMCT  


CSC  


CAA  


CEC 


CD 


SIEP 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 


siguientes elementos transversales:  


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 


recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 


Andalucía.   


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 


participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 


justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.   


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 


la competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como elementos 


necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 


situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 


bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 


comunidad educativa.   


d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 


efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 


ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 


por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 


las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, 


contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 


de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.   


e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 


trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 


discapacidad.   


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 


la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 


violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 


incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 


democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de 


la historia de Andalucía.   


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 


escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.   


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 


información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 


situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 


enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 


transformación de la información en conocimiento.   
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i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de 


los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 


ante emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 


de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 


individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 


consumo y la salud laboral.   


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 


para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 


aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 


sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 


empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.   


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un 
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 


transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta 
ajena como por cuenta propia. 


Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 
precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 


del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas 
educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto 
para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y 


tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, 


dinamizador y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, a partir del 
horizonte inicial de capacidades, conocimientos e intereses que haya mostrado. Es el 
docente quien adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 


alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se debe apostar por las metodologías interactivas, que faciliten los 


procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 
metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y 
escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 


enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación 
de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y finalmente metodologías 


resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas 
sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 
aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 


investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 


aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superación 
individual y el espíritu emprendedor. 


Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
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proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 
sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, 
lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno 


a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia 
para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 


los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así 
como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con 
los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la 


información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de 
las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 


Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y 
la colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 
departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 
otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 


Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 
digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta 
y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el 
vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de 
aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por 
tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa 
reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes. 


Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, 
en Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de 
gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se 
han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera 
de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas 
apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura 
emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los 
que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 
competencias deseadas. 
 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Se evaluará al alumno durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo la 


nota final el resultado de la recopilación de todas y cada una de las anotaciones del 


cuaderno de registro para la evaluación. Por lo tanto, la evaluación de esta materia no es 


algo puntual que se hace en un momento determinado, a través de un único examen o 


por un trabajo de clase; se trata de un proceso dinámico ycontinuo que tratará de 


diagnosticar la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando las ideas 


previas, corrigiendo las desviaciones y premiando el esfuerzo.   


Para que la evaluación sea objetiva y justa se acumulará la mayor cantidad posible 


de información sobre cómo va aprendiendo el alumno los conceptos, como va 


desarrollando los procedimientos, la implicación del alumno en la materia… Para recoger 


la información se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   


1.-Pruebas escritas: tendrán como función el comprobar el nivel de adquisición, 


consolidación y progreso de conocimientos.  
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Se harán controles por unidades o por agrupamiento y relación de los contenidos y se 


valorará el nivel de competencia alcanzado. Esto supone un dominio de las habilidades, 


las actitudes y los elementos cognitivos. 


Este apartado computará un 70% de la nota de la evaluación. Para superarla el 


alumno debe obtener un 5 mínimo. 


Faltas de ortografía.  La puntuación ortográfica se realizará de la siguiente 


manera: las faltas ortográficas restarán 0,1 hasta un punto máximo, tildes 


incluidas. 


2.-El cuaderno de clase: en el que deben quedar plasmadas todas las 


actividades, tanto las individuales como las de grupo; tanto las de clase, como las que se 


tengan que hacer en casa. 


 Las actividades tendrán que realizarse puntualmente, con limpieza y orden, 


colaborar en la corrección de las mismas y tomar la iniciativa a la hora de aportar nuevos 


datos e informaciones.  


Este apartado significará el 5% de la nota del trimestre. 


3.-Trabajos individuales o de grupo.El alumno, cada trimestre, tendrá que 


realizar pequeños trabajos de investigación y recogidas de información. El tema a 


tratar se lo facilitará el profesor. El alumno, también podrá participar y tomar la 


iniciativa a la hora de aportar “sus propias ideas “sobre el tema a tratar, siempre 


que este sea coherente con la materia impartida. Este apartado, computará un 


10% de la nota del trimestre. 


4.-Implicación del alumno con la materia: Puntualidad, participación, 


comportamiento del alumno en clase, interés del alumno/a por la materia, 


iniciativa del alumno a la hora de proponer determinadas cuestiones 


relacionadas con la materia…: y cuántos más elementos queden recogidos en el 


Proyecto educativo del Centro 


Este apartado computará un 10% de la nota de la evaluación.  


 


3.-Expresión oral: Hace falta señalar que, dentro de los criterios de calificación, se 


hará especial referencia a la evaluación de la expresión oral. 


 De esta manera, la evaluación de este criterio, computará como un 5% de la 


nota media final de cada trimestre. 


 


Nota final de cada Evaluación: 


La nota final de cada evaluación será el 70% de la nota de examen, más el 5% de la 
nota del cuaderno, más el 10% de la nota de los trabajos más, el 10% de la implicación 


del alumno en la materia, más el 5% de la expresión oral. 
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. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


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, trata en su 


Artículo 9 sobre Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Establece 


inicialmente que:   


1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 


de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 


diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 


específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 


por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 


educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el 


máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 


establecidos con carácter general para todo el alumnado.   


Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 


refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el 


máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada 


etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren 


su adecuado progreso.  


Atendiendo a la normativa vigente arriba citada y una vez evaluado el alumno o la 


alumna por el Departamento de Orientación, el Departamento de Geografía e Historia 


aplicará las siguientes acciones educativas adaptándose a las necesidades educativas:  


- Adaptaciones curriculares.   


- Programas de tratamiento personalizado de la materia.   


- Programas de enriquecimiento de la materia.    


 Estas acciones se llevarán a cabo mediante la entrega de materiales adaptados al 


alumnado que así lo necesite.   


 En el caso de alumnos o alumnas con altas capacidades se desarrollarán programas de 


enriquecimiento si la alumna o el alumno así lo solicita.   


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


El alumno o la alumna que no haya superado positivamente una evaluación tendrá 


que realizar una prueba escrita, síntesis de las pruebas anteriores realizadas al final de 


cada trimestre. 


El alumno que no supere la materia en junio, podrá recuperar la misma en la 


convocatoria de septiembre, en cuyo caso, la calificación obtenida será la nota de dicha 


convocatoria. 


Para aquellos alumnos que no superen la materia en septiembre, se les realizará un 


seguimiento de pendientes. De tal manera, el alumno tendrá que examinarse de la 


materia en la manera y la forma según se establezca en el Departamento. 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Para el desarrollo de la materia durante el curso se utilizarán diversos tipos de 


materiales didácticos.   


 Libro de texto. El alumnado de 2º de ESO dispondrá del siguiente libro de texto:” 


Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”. Editorial Algaida. ISBN 978-84-


9067-631-8. 


  Además del libro de texto el alumnado deberá disponer de un cuaderno, donde 


realizar las actividades propuestas por el profesorado.   


  Aparte de estos recursos el profesor o la profesora que imparta la asignatura hará 


uso de cuantos materiales considere necesarios, (comentarios de texto, noticias…); 


especialmente aquellos que desarrollen las competencias TIC del alumnado  


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Hay planificada una actividad complementaria para el 2º trimestre para este nivel: “2ª 


Charla sobre experiencias emprendedoras”. 


No hay ninguna actividad complementaria ni extraescolar más programada. 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


Desde el Departamento se programarán actividades que fomenten el desarrollo de 


la lectura, la escritura y la expresión oral del alumnado.   


 Desarrollo de la lectura. 


 Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el 


alumnado a lo largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, 


adaptados o no, relativos a la asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo 


por cada unidad.  


 Desarrollo de la escritura. 


 Desde la asignatura de iniciativa emprendedora y empresarial se reforzará el desarrollo 


de la expresión escrita del alumnado mediante la elaboración de pequeños trabajos de 


investigación y recogidas de información. Se fomentará que el alumno o la alumna no se 


acostumbre a copiar entradas de las enciclopedias, sino a una lectura comprensiva de las 


mismas con una posterior reelaboración del contenido.   


 Desarrollo de la expresión oral.   
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 Para el desarrollo de la expresión oral el Departamento propone la exposición de 


trabajos en clase por parte de los alumnos y las alumnas al menos una vez al trimestre. 


Dichos trabajos estarán relacionados con los puntos anteriores de desarrollo de la lectura 


y la escritura.   


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


El alumno desarrollará un plan o proyecto empresarialel cual estará de acorde con los 


conocimientos impartidos. 


 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


La programación se revisará trimestralmente para ajustarla a la marcha de los 


grupos; asimismo se realizará una valoración final de la misma que servirá para valorar 


las necesidades de la misma para el próximo curso.  
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciativa emprendedora y 


empresarial. 


EVALUACIÓN: Primera CURSO:2º Eso. 


GRUPOS: A, B y C    


9 M 1 


Unidad Didáctica 1: Autonomía personal. 


 Qué es el autoconocimiento. 


 Características de la personalidad: autoestima y 


confianza en uno mismo. 


 Motivación por el logro: objetivos y esfuerzo. 


 Gestión eficaz del tiempo. 


 Toma de decisiones y resolución de problemas. 


 


   


8 M 2 


Unidad Didáctica 2: Liderazgo. 


 Qué es el liderazgo. 


 Características del líder: energía y entusiasmo. Asumir 


riesgos: beneficios, límites 


 Habilidades de comunicación y negociación: 


comunicación verbal, comunicación no verbal. 


Habilidades de negociación. Tácticas cooperativas-


tácticas competitivas ( coercitivas) 


   


2-3    Exposición trabajos individuales y grupales.    


3   


 Exámenes: Unidad Didáctica 1. 


                 Unidad Didáctica 2. 


                 Recuperación. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


N
º
 S


e
si
o
n
e
s 


C
o
n
te


n
id


o
s 


m
ín


im
o
s 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


M
a
te


ri
a
 


im
p
a
rt


id
a
 


(m
a
rc


a
r 


“x
”)


 


ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciativa emprendedora y 


empresarial. 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 2º ESO 


GRUPOS:A, B Y C    


6 M 2 


Unidad Didáctica 2: Liderazgo. 


 Técnicas para motivar e influir positivamente. 


 El trabajo en equipo: roles, organizar y dirigir el equipo. 


 


 


   


8 M 3 


     Unidad Didáctica 3: Innovación. 


 Acciones nuevas y conocimientos previos. 


 Creatividad 


 Tipos de innovación. 


 Fuentes y técnicas de generación de ideas. 


   


8 M 4 


    Unidad Didáctica 4: Concepto de emprendedor. 


 El emprendedor. 


 Características del emprendedor. 


 Tipos de emprendedores. 


 El intraemprendimiento. 


 El valor social de emprender: todos somos 


emprendedores. 


 Herramientas para emprender. 


   


3 M       Exposición trabajos individuales y grupales    


3   


     Exámenes: Unidades didácticas 2 y 3. 


                      Unidad didáctica 4. 


                      Recuperación. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciativa emprendedora y 


empresarial. 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO:2º ESO 


GRUPOS:A, B Y C    


8  5 


Unidad Didáctica 5: El empresario: 


 Definición y características del empresario. 


 Tipos de empresarios. 


 El riesgo empresarial. 


 Empresario y sociedad: Ética empresarial. 


 


   


8   Proyecto empresarial.    


2   


Exámenes: 


 Recuperación Unidad 5. 


 Examen final. 
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


2019/2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


ECONOMÍA ESO 4º 


 


 


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 la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 


profesional del alumnado. 


 


En este marco se encuadra la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 


Empresarial. Es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la 


opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de 


Educación Secundaria Obligatoria. 


 


Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad 


Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa 


con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es 


elemprendimiento. 


 


Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento 


estratégico deben ser movilizadas en el alumnado para contribuir a formar ciudadanos dotados de 


capacidad para el emprendimiento. 


 


La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, 


incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de 


los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 


 


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. 
 


 


INTRODUCCIÓN 
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L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad 


Educativa) 


 


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 


de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


 


Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 


la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


 


Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 


Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 


determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 


del proceso de aprendizaje del alumnado. 


 


Orden EC D/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. 


 


Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 


Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 
 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


El Decreto 111/2016, de 14 de junio nos dice que “conforme a lo dispuesto en el 


artículo 


11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 


contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 


 


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


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


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


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


prepararse para el ejercicio de la ciudadaníademocrática. 


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 desarrollopersonal. 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 


entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 


condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 


discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 


lamujer. 


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 losconflictos. 


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


MARCO LEGISLATIVO 


OBJETIVOS/CAPACIDADES 
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sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 


las tecnologías, especialmente las de la información y lacomunicación. 


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 laexperiencia. 


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 asumirresponsabilidades. 


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


textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de laliteratura. 


i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de maneraapropiada. 


j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 


los demás, así como el patrimonio artístico ycultural. 


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


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


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


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


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


contribuyendo a su conservación y mejora. 


l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 


artísticas, utilizando diversos medios de expresión yrepresentación. 


Además de los objetivos descritos, la Educación Secundaria Obligatoria en 


Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 


a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 


variedades. 


b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 


como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 


sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española yuniversal. 


 


 


OBJETIVOS DE LA MATERIA 


 


Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 


aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y 


conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser 


crítico con ella. 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 y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el 


trabajo en grupo. 


 


Los objetivos de esta programación, en consonancia con la Orden de 14 de julio de 


2016 la enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de Educación 


Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 
objetivos/capacidades: 


 


1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos 
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de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 


2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 


cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 


3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del 


Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la 


prevención de los riesgos laborales. 


4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 


misma,asícomolaincidenciadeéstasobrelasociedad.Importanciadeunaempresacomoagentede 


producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre 


otros. 


5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer 


frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 


Administración Pública. 


6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, 


entreotros. 


7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de 


laempresa. 


8. Desarrollar una capacidad y talantenegociador. 


9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción 


legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos 


requisitos asociados a cada una de ellas. 


10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 


previamente establecido y recogido porescrito. 


11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planesfijados. 


12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas 


y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública 


nacional oeuropea. 


13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 


Balance deSituación. 


14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 


obligaciones legalmenteestablecidas. 


 


 


 


Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno 


al finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y asimilarlos a 


su propia realización personal. Las competencias clave contribuirán al ejercicio de una ciudadanía 


activa, a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, desarrollar en el 


alumno un aprendizaje permanente durante toda su vida. 


 


El artículo 5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 


el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 


nos concreta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 


26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 


COMPETENCIAS CLAVE 
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a) Comunicaciónlingüística. 


b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología. 


c) Competenciadigital. 


d) Aprender aaprender. 


e) Competencias sociales ycívicas. 


f) Sentido de iniciativa y espírituemprendedor. 


g) Conciencia y expresiones culturales. 


 


La materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial contribuye de modo 


singular al desarrollo de las competencias clave. En este sentido, respecto de la competencia en 


comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en 


los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la 


Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la competencia 


matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos 


estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas 


básicos para la 


tomadedecisionesfinancierasolaredaccióndepresupuestospersonalesodeproyectosemprendedores 


en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a 


través de esta materia, se incorporaráuna perspectiva social del impacto de las actividades 


humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 


agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación 


económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará 


en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición 


personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 


emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 


materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 


diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y 


plenamente vinculada con esta competencia; el vínculo de la Iniciación a la Actividad 


Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que 


se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a 


la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el 


ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; esta materia también formará al alumnado sobre 


diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, 


ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar 


empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente 


problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de 


las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de esta materia, pueden puede 


desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la 


importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales 


cotidianos. 
 


 


 


 


Entendemos por contenidos, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 


actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 


adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en 


materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el 


alumnado 


CONTENIDOS 
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Según el Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 


desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, organiza la materia de Economía en los siguientes bloques de 


contenidos: 


 


- Bloque I: Autonomía personal, liderazgo einnovación. 


- Bloque II: Proyecto deempresa. 


- Bloque III.Finanzas. 


 


En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación a esta programación, 


proponemos la siguiente secuenciación: 


- Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 (Bloque I). 


- Segunda evaluación: unidades 4, 5, 6 (BloqueII). 


- Tercera evaluación: unidades 7, 8 y 9 (BloqueIII). 


 


 
 


 


BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 


 
 


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


analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 


actividadesempresariales. 
 


1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de 


las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y 


empresarias y su rol en la generación de trabajo y bienestarsocial. 


 


1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 


entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en 


cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada 


uno de ellos. 


 


2. 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 lavida. 
 


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. Introducción a laprogramación. 


 


1º EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
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3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como 


tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de lapersona 


empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgoslaborales. 
 


3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 


trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado 


de trabajo. 


 


3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 


comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociacióncolectiva. 


 


3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 


personas trabajadoras y personas empresarias dentro de este, valorando su acción 


protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 


mediante búsquedas en las websinstitucionales. 


 


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. 


 


 


 
 


BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL 


 


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 entreotros. 
 


1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características 


y tomando parte en la actividad que estadesarrolla. 


 


1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los 


elementos que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 


producción y/o comercialización, almacenaje, yotros. 


 


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 ocomercial. 


 


2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 


aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documentalempresarial. 
 


2.1. Maneja como usuario o usuaria a nivel básico la aplicación informática de control y 


seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 


contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la 


organización de la información del proyecto deempresa. 


2º EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
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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 


ypresenciales. 


 


3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 


empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
 


3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto 


de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales 


aplicando los principios del marketing. 


 


3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa 


tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y 


proponiendo mejoras según un plan de controlprefijado. 


 


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 empresaplanteado. 


 


 


 
 


BLOQUE 3. FINANZAS 
 


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 


decapital. 
 


1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 


exigencias de capital y responsabilidades que son apropiadas para cadatipo. 


 


1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de 


empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la 


puesta en funcionamiento. 


 


1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 


autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se 


debenrealizar. 


 


2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 


incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento 


en el ciclo de vida de laempresa. 
 


2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 


distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de Situación. 


 


2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 


3º EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
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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 laempresa. 


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 económicanacional. 
 


3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico-financiera 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 financieras básicos. 


 


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. 


 


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 riquezanacional. 


 


 


 
 


La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de las características de 


aprendizaje del alumnado. 


 


Bloques de contenido Unidad didáctica 
Periodos 
lectivos 


Ev
al


u
ac


ió
n


 1
 


Bloque I 


Autonomía personal, 


liderazgo e innovación 


1.   LAEMPRESAYLAACTIVIDAD EMPRESARIAL 10-12h 


2. EL MERCADO DE TRABAJO 10-12h 


3. SEGURIDADSOCIALY RIESGOS LABORALES 10-12h 


Ev
al


u
ac


ió
n


 2
 


Bloque II 


Proyecto de empresa 


4. PLAN DE EMPRESA 10-12h 


5. LAINFORMACIÓNENLAEMPRESA 10-12h 


6. PRODUCCIÓNYPROMOCIÓN 10-12h 


Ev
al


u
ac


ió
n


 3
 


Bloque III 


Finanzas 


7. EMPRESAYPUESTAENMARCHA 10-12h 


8. INVERSIÓNYFINANCIACIÓN 10-12h 


9.VIABILIDAD 10-12h 


 


TEMPORALIZACIÓN 
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 Los elementos transversales, no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, 


hábitos, valores, etc., que van entrar a formar parte del desarrollo de esta materia. 


 


 El Artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 nos enumera los elementos que el currículo 


de Educación Secundaria Obligatoria debe incluir de forma transversal de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 dejunio. 


 


Nosotros nos centraremos en el tratamiento específico que la materia de iniciación a la 


actividad emprendedora y empresarial hace sobre ellos. Así esta materia contribuye: al desarrollo 


de diferentes elementos transversales: 


 


El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 


la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado 


a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 


ésta.se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 


para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 


económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la 


actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el 


respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 


corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; 


impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 


económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 


igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la 


búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando 


cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión 


se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la 


utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 


comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 


libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 


que contribuyan al crecimiento económico desde modelos dedesarrollo sostenible y utilidad 


social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 


sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el 


funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre 


las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 
 


 


 


 


El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 


transversalidad, su dinamismo y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, así 


como la adquisición por el alumnado de las competenciasclave. 


 


Los métodos partirán desde la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 


facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 


teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 


aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual ycooperativo. 


 


TEMASTRANSVERSALES 


METODOLOGIA 
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Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en 


su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 


potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 


autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo enequipo. 


 


Las clases serán una combinación de una introducción al rigor del uso científico de la 


terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del 


alumnado. 


 


La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 


descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará 


a través de didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de 


investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales, 


realización de debates sobre temas económicos de actualidad. 


En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte 


esencial de la metodología de la materia, así como el seguimiento de los principales medios de 


comunicación al alcance del alumnado. 


 


El desarrollo de esta programación incluirá actividades, trabajos individuales y en grupo, 


exposiciones individuales y en grupo que se orientarán en: 


 


 Estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 


de expresarse correctamente enpúblico. 


 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 


construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 


investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a través trabajos individuales y 


en grupo. 


 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 


observación y experimentación, adecuados a los contenidos de lamateria. 


 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 


expresión a través de exposiciones ydebates. 


 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, favoreciendo la 


participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 


funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Esto se realizará a través de trabajos de los 


contenidos que estén relacionados con su entorno más inmediato. Estos trabajos podrán ser 


individuales o en grupo y se realizarán en casa o en laclase. 


 Se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y 
otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus 


vínculos con la española, la europea y la del resto delmundo. 


 Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del 


entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de 


actualidad, que al mismo tiempo fomentarán la expresión oral. 


 Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del 


alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios decomunicación. 


 Se realizarán esquemas de los contenidos para la mejor asimilación de éstos por parte del 


alumno. 


 Se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar 


informaciones y datos económicos para poder resolver actividades de los contenidos de la 
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materia. 


 Se realizarán a lo largo del curso pruebas de control con el fin de poder analizar el desarrollo 


de esta materia durante el curso. 
 


 


 


Es importante realizar una buena selección de materiales que sea lo suficientemente variada y 


sugerente para que favorezca el trabajo autónomo de la enseñanza de los diferentes tipos de 


contenidos que se han de impartir. 


 


- Libros de texto: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Autor: Ramón 


Castro Pérez. Editorial: ANAYA 


- Recursos preparados por el profesor para los alumnos, como apuntes, esquemas o 


mapas conceptuales, cuestionarios, textos breves, casos prácticos,etc. 


- Recursos audiovisuales. 


- Periódicos. 


- Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Plataforma Moodle, 


Correo electrónico Gmail y plataforma Google Drive; Redes sociales, Blogs, etc.) 


 


La formación del alumnado en esta etapa, demanda el uso de las Tecnologías de la 


Información y la Comunicación en la sociedad actual, posibilitándose el conocimiento de 


aspectos teóricos y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su 


alcance. Éstos le permitirán buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y 


además, exponer sus trabajos e ideas de forma clara y organizada. 
 


 


 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 


integradora. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho 


de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 


rendimiento sean valorados y reconocidos conobjetividad. 


Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 


el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final serán los criterios de evaluación y su 


concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el 


artículodel Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y lo establecido en la Orden de 14 de 


julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 


Obligatoria en la Comunidad Autónoma deAndalucía. 


En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 


instrumento para la mejora, se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 


enseñanza y la propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en esta 


programación. 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 


tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos y el desarrollo de las competencias 


correspondientes. 


En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 


el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 


cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 


MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 


EVALUACIÓN 
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garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 


educativo. 


FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 


La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para 


la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 


La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada 


alumno, sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje. 


El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración las características 


del alumno y éste tome conciencia de sí y se responsabilice de su proceso deaprendizaje. 


La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de 


los alumnos, sus dificultades y progresos. 


La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los 


alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie 


de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es decir, a través 


delcontroldelarealizacióndeactividades,sucorrecciónenclaseoentregadelasmismasalprofesor, 


preguntas directas a los alumnos, intervención de estos completando parte de la explicación o 


recordando contenidos ya estudiados, etc. 


La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos: 


 Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la 


puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en 


las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza 


e interés. Algunas de estas observaciones se pueden realizar mediante las actividades 


presentes en el texto. 


 Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en suscuadernos. 


 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, 
capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar 


y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentestipos: 


- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos 


parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio decurso. 


- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden 


ser las actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos enclase. 


- Presentación de trabajos y comentarios detexto. 


- Controlesperiódicos. 
 


Las dos funciones primordiales de la evaluación serán: 


 


• Permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las características individuales de los 


alumnos/as. 


• Determinar el grado en que se han conseguido las capacidadesprevistas. 


 


Si partimos de la consideración de la evaluación como un proceso formativo, se puede 


considerar que la evaluación cumple las siguientes funciones: 
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a) Función de diagnóstico. Se trata de disponer información significativa y suficiente 


para determinar la congruencia de los objetivos educativos propuestos, la utilidad de los métodos 


usados, la organización escolar y el rendimiento del alumnado. La información obtenida como 


consecuencia del diagnóstico se tiene que reflejar en decisiones que permitan corregir, apoyar, 


modificar y perfeccionar el funcionamiento del proceso y los resultados. Esto permitirá que el 


alumnado mejore su proceso de aprendizaje y que el profesorado introduzca los cambios 


necesarios en su propia práctica. 


b) Función de orientación. La evaluación ha de servir para que tanto los alumnos/as 


como los profesores valoren el trabajo realizado y lo reconduzcan hacia las metas previstas. Se 


trata, pues, de detener, detectar deficiencias y orientar susuperación. 


c) Función de motivación. Es necesario que el profesor estimule el trabajo del alumno/a 


aumentando la confianza de éste en sus propias capacidades, esto se hará a medida que se practica 


la evaluación a lo largo de todo el proceso y en el momentofinal. 


d) Función de control-calificación. El proceso de evaluación implica una calificación 


final expresada en notas escolares, que certifican que el alumno/a está o no capacitado en 


determinados aprendizajes. El proceso evaluador presupone que el profesor integra todos los 


datos que tiene sobre el alumno/a, sean cualitativos o cuantitativos, los compara con los objetivos 


propuestos determinando hasta qué punto éstos se han logrado y expresa esavaloración. 


FASES DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 


a) Evaluación inicial. La evaluación inicial es el primer paso de la evaluación formativa 


y nos debe permitir diagnosticar la situación y necesidades concretas de cada alumno/a; por tanto, 


afecta, en gran medida, al proceso de programación, que debe estar basado en los resultados de la 


evaluación inicial. Podrán usarse los siguientes instrumentos y técnicas para la EvaluaciónInicial: 


 
• Análisis del proceso escolar seguido por el alumno/a, todo ello recogido en los informes 


recogidos del cursoanterior 


• Escalas de Observación y listas decontrol 


• Pruebasescritas 


• Cuestionarios 


• Entrevistas con otrosprofesores 


• Entrevistas con lospadres 


• Informespsicopedagógicos 


 


En base a la información de la que al final se disponga, se ajustará la programación del 


aula con objeto de establecer las actuaciones necesarias tendentes a que el alumnado inicie su 


proceso de aprendizaje. La evaluación inicial debe tener carácter predictivo detectando a aquellos 


alumnos/as que se pueden encontrar con dificultades en las diferentes áreas, dificultades 


generadas, bien por intereses, motivaciones o capacidades. Con estas personas se entraría en una 


segunda fase de planificación de actuaciones en atención a la diversidad. 


 


b) Evaluación continua. En primer lugar, la evaluación del proceso de aprendizaje de los 


alumnos/as debe ser continua, por lo que debe formar parte del proceso educativo para poder 


llevar a cabo una valoración permanente de todo lo que acontece en el aula. La evaluación debe 


ser integradora, es decir, tendrá en cuenta los objetivos generales de la etapa, del área y materia, 


así como los criterios de evaluación de lasmismas. 


La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser, igualmente, formativa, es decir, tendrá 
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un carácter educativo y orientador y se referirá a todo el proceso desde la fase de detección de 


necesidades hasta el momento de la evaluación final. En el proceso de la evaluación continua, 


cuando el progreso del alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 


diversidad queprocedan. 


Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 


corrección deberán ser conocidos por el alumnado. 


La técnica fundamental para la evaluación continua es la observación del desarrollo del 


proceso de aprendizaje. Se pueden elaborar fichas que atiendan a los criterios de evaluación y que 


registren dicha observación. Se pueden realizar pruebas puntuales. La evaluación conjunta tiene 


como objetivo recabar del alumnado informaciones complementarias que puedan ser de interés 


para mejorar la eficacia de la acción educativa. 


 


c) Evaluación final. La evaluación final se debe realizar al concluir una fase o secuencia 


de aprendizaje, realizando una valoración de los estándares de aprendizaje conseguidos y la 


adquisición de competencias clave. Constituye la culminación del proceso de evaluacióncontinua. 


 


Dada la evaluación continua desarrollada hasta este momento, disponemos de datos que 


tendremos que analizar y sobre los que tenemos que reflexionar para concluir el proceso 


evaluador de la secuencia correspondiente. Los datos permitirán realizar una estimación global 


del alcance de los estándares de aprendizaje que pretendemos conseguir. Debemos recordar que 


es necesario incluir un planteamiento para la evaluación de los alumnos/as que repitan curso, 


sustentado por actividades de apoyo. 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


Utilizaremos los siguientes instrumentos: 


 


• Observación sistematizada: análisis y seguimiento de los alumnos/as en clase: hábito de 


trabajo, participación, actitud abierta y crítica, capacidad derazonamiento. 


• Actividades propuestas y realizadas en clase por los alumnos/as, tanto individual como 


grupalmente. 


• Actividad final del trimestre. 


• Cuaderno de clase. 


• Actividades de asimilación y profundización realizadas encasa. 
• Revisión de las tareas de losalumnos/as. 


• Prueba escrita al final de cada unidad. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


De acuerdo con la normativa vigente la calificación del alumno/a debe ser numérica (0-


10) y contemplar todos los procesos de aprendizaje del alumno/a. 


Realizaremos al final de cada unidad didáctica una prueba escrita o examen parcial. Esta 


prueba objetiva supondrá un 60% de la nota.Actividades diarias (cuaderno de clase, actividades 


realizadas en clase, actividades realizadas en casa, etc.)20%.Trabajo final del trimestre 


15%.Expresión oral, tanto de las actividades diarias como de las exposiciones de trabajo 


5%. 


Se hará la media aritmética de la calificación de cada examen parcial que compone cada 


uno de los trimestres, siempre que en cada examen parcial el alumno/a obtenga una calificación 


de 5 o superior. 
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En el cuaderno de clase deben quedar plasmadas todas las actividades, tanto las 


individuales como las de grupo; tanto las de clase, como las que se tengan que hacer en casa. Las 


actividades tendrán que realizarse puntualmente, con limpieza y orden, colaborar en la corrección 


de las mismas y tomar la iniciativa a la hora de aportar nuevos datos e informaciones. 


En caso de que el alumnado no supere todos los exámenes parciales realizados en cada 


evaluación, tendrá derecho a la realización de un examen final del trimestre. El alumnado que no 


obtenga una nota media de los exámenes parciales de 5 tendrá que realizar el examen final de 


aquella/s parte/s no aprobada.  


NO se repetirán exámenes al alumnado con posterioridad a su realización, aunque el 


motivo de no asistencia al mismo esté debida y documentalmente justificado. El alumnado tendrá 


derecho a la realización de un examen final al finalizar el trimestre de aquella parte/s no realizada 


por no asistencia a algún/algunos del/los examen/exámenes parcial/es. 


* Se valorará negativamente las faltas de ortografía, restando cada una 0.25 puntos. El 


máximo de puntos que puede restar por faltas ortográficas será de 1 punto por examen/trabajo. 


MUY IMPORTANTE: Si un alumno/a es sorprendido/a copiando en un examen, éste le 


será retirado y será calificado con cero puntos, lo recuperará, al final del trimestre. 


La calificación final de cada evaluación será la suma de cada uno de los apartados 


expuestos (Exámenes, Actividades, Trabajo final del trimestre y Exposiciones orales), 


debiendo obtener para aprobar el alumno/a una calificación de 5 o superior. El redondeo de la 


calificación será por exceso, siempre y cuando la nota obtenida sea igual a 5 o superior. 


En todo caso el alumno/a para aprobar la evaluación tendrá que realizar obligatoriamente 


el Trabajo final del trimestre y las exposiciones orales propuestas. En caso de que el alumno 


no los realice y por ello suspenda la evaluación, tendrá que recuperar únicamente el Trabajo final 


del trimestre y/o las exposiciones orales pendientes. 


MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 


En el supuesto que el alumno/a no supere alguna o algunas evaluaciones de las tres que se 


hacen a lo largo del cuso, se realizará una prueba escrita para aquellos exámenes parciales con 


nota inferior a 5, y así comprobar si el alumnado ha adquirido los objetivos propuestos. 


Esta prueba escrita se realizará al final de cada trimestre y para considerarse superada, el 


alumno/a deberá tener una nota de 5 o superior a 5. 


Los alumnos/as que en la convocatoria ordinaria tengan calificación negativa (menos de 5) 


se presentarán a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Las características de la prueba 


serán las mismas de las pruebas realizadas a lo largo del curso. 


 
 


Realizará un único examen final que incluirá todo el temario del curso. La nota máxima de 


evaluación final que podrá tener el alumno, independientemente de la que saque en dicho 


examen, será de 5. 


 


 


 


MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
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Dentro del marco de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones 


educativas de atención a la diversidad va dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 


ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 


culturales,lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 


competencias clave y el logro de los objetivos propuestos. 


Este marco y centrándonos en la materia de iniciación a la actividad emprendedora y 


empresarial debemos plantear los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de 


manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el 


nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con 


flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se 


encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 


Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 


aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las 


dificultades, proponemos: 


 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 


atiendan a las diferencias individuales delalumnado. 


 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que 


acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos 
deayuda. 


 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 


contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunosalumnos. 


 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 


del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades 
yesfuerzo. 


 Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de información. Deben 


partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen 


acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de 


lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 


 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía ymediador. 


 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, 


técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 


autónoma yresponsable. 


Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, 


capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 


intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 


objetivos del curso y de la etapa. 


 


 


La interdisciplinaridad supone que los contenidos aprendidos en un área sirven para 


avanzar en otras y que los contenidos permiten dar unidad al aprendizaje entre varías áreas. 


 


ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


INTERDISCIPLINARIDAD 
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Esta materia está conectada con otras áreas o materias como son: 


 


- Las Ciencias Sociales y la Historia: la relación es clara en temas como la evolución de 


las sociedades y caracterización de sus periodos, el papel de la mujer en las distintas sociedades, 


el desarrollo de la vivienda, el transporte, la familia y problemas del entorno social; la revolución 


industrial y el movimiento obrero; movimientos económicos y sociales de nuestro siglo. Especial 


interés pueden tener cuestiones relacionadas con la organización política y administrativa de 


España y las instituciones de la Unión Europea, o el estudio de cuestiones políticas y económicas 


de actualidad. También con la Geografía, en el estudio del medio y los recursosnaturales. 


- Con el área de Tecnología en cuestiones como: problemas y necesidades humanas, 


métodos de trabajo, desarrollo tecnológico, producción y distribución de bienes, normalización y 


respeto a las normas de seguridad e higiene en eltrabajo. 


 


- Con el área de Ciencias de la Naturaleza encontramos conexión con los hábitos de 


salud e higiene de la persona y el cuidado y la atención al medio ambiente en las 


actividadeseconómicas. 


 


- Con el área de Lengua y Literatura en cuanto a los usos orales y escritos de la lengua; 


comprensión y expresión de mensajes, interpretación de textos, corrección gramatical, ortografía, 


coloquios, debates y confección de un glosario de terminología económica yempresarial. 


 


- Con el área de Matemáticas en lo referente al análisis matemático y estadístico y 


representación gráfica de funciones, la realización de operaciones y cálculos y la interpretación de 


los mismos. 


 


- También se relaciona con otras materias como la Filosofía, en el estudio de los 


comportamientos éticos y morales; con la Antropología y la Psicología en el estudio del hombre 


y sus necesidades y con el Derecho en su actividad normativa yreguladora. 


 


- Con la informática, en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 


comunicación en el ámbito empresarial. 
 


 


 


Se comentarán y debatiránen clase noticias de prensa tanto de carácter local como 


autonómico, nacional, europeo e internacional que estén relacionados con los contenidos de 


esta materia. 


Se elaborarán trabajos relacionados con su entorno económico más inmediato. Estos 


trabajos podrán ser individuales o en grupo y se realizarán en casa o en la clase. Tendrán como 


objetivo el uso de las bibliotecas tanto del centro y la biblioteca la municipal y el uso de las 


Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos 


económicos para poder resolver actividades de los contenidos de la materia. 


Se realizarán consultas bibliográficas, documentales o personales para poder esclarecer 


dudas o solucionar problemas y transmitir las respuestas de manera inteligible, usando un 


vocabulario técnicoadecuado. 


 


 


TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


Se va a trabajar a nivel de centro con el programa “INNICIA Cultura Emprendedora” y uno 


de los grupos implicados en el de 4º de ESO que cursa la asignatura Iniciación a la Actividad 


Emprendedora y Empresarial. Es posible que se realice con el alumnado implicado en el programa 


alguna salida fuera del centro, lo que se confirmará en las reuniones que se celebrarán con la 


coordinadora del programa en el IES. 


Como actividad complementaria se propone la realización de la "II Charla sobre 


experiencias emprendedoras" como ya se hizo el curso pasado y tanto éxito y aceptación tuvo entre 


el alumnado. Se invitará a contar su experiencia personal de emprendimiento en su dimensión social 


o empresarial a alguna persona de interés para el alumnado. Sería en horario lectivo y no duraría 


más de una hora. Se realizaría al final del 2º trimestre. 


Cualquier otra actividad complementaria que se celebre en el centro dentro del programa 


INNICIA, cualquier otra actividad complementaria que se celebre en el centro programada por el 


Departamento de Comercio y cualquier otra actividad extraescolar y/o complementaria programada 


por el Departamento de Economía. 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciación a la actividad emprendedora y 


empresarial 


R
e
a
le


s 


P
re


v
is
ta


s 


EVALUACIÓN: Primera CURSO: 4º ESO 


GRUPOS: 


   


 12 M 1 


LAS EMPRESAS Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 


1.-La empresa en la sociedad. 


2.-El carácter emprendedor. 


3.-Las áreas de actividad profesional. 


4.-La carrera profesional. 


   


 12 M 2 


EL MERCADO DE TRABAJO. 


1.-Oferta y demanda de trabajo. 


2.-La relación laboral. 


3.-El contrato de trabajo. 


4.-La negociación colectiva. 


   


 12 M 3 


SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES. 


1.- ¿Qué es la Seguridad Social? 


2.-El Régimen General de la Seguridad Social. 


3.-El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 


4.- Riesgos laborales. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciación a la actividad emprendedora y 


empresarial 


R
e
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P
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v
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EVALUACIÓN: Segunda CURSO: 4º ESO 


GRUPOS: 


   


 12 M 4 


PLAN DE EMPRESA. 


1.- La idea de negocio. 


2.-Elementos y estructura de la empresa. 


3.-El plan de empresa (I). 


4.-El plan de empresa (II). 


   


 12 M 5 


LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 


1.- La contabilidad como medida del patrimonio. 


2.- Documentos comerciales. 


3.- La información de recursos humanos. 


4.- El archivo. 


   


 12 M 6 


PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN. 


1.- El proceso productivo. 


2.- Valor y marketing. 


3.- La promoción. 


4.- Ayudas a la creación de empresas. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: Iniciación a la actividad emprendedora y 


empresarial 


R
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P
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EVALUACIÓN: Tercera CURSO: 4º ESO 


GRUPOS: 


   


 12 M 7 


EMPRESA Y PUESTA EN MARCHA. 


1.- La forma jurídica de la empresa. 


2.- Trámites y autónomos. 


3.- Trámites y sociedades. 


4.-La sociedad limitada exprés. 


   


 12 M 8 


INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.  


1.-Las inversiones en la empresa. 


2.- Las fuentes de financiación (I). 


3.- Las fuentes de financiación (II). 


4.- Otras formas de financiación. 


   


 12 M 9 


VIABILIDAD.  


1.- La planificación financiera (I).  


2.- La planificación financiera (II). 


3.- VAN, TIR y umbral de rentabilidad. 


4.- Ratios. Impuestos. 
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ANEXO Nº 3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. 


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.2019/2020. 


PRIMER TRIMESTRE: 


 Excursión a Rute. (Córdoba). El alumno podrá apreciar de primera mana la fabricación 
de productos artesanales como son los mantecados y polvorones. La localidad ruteña, 
se caracteriza por ser pionera de este tipo de productos. 
Las empresas que visitarán serán:” Galleros y” La Flor de Rute”. 
En “Galleros”, el alumno tendrá la oportunidad de visitar el Belén de Chocolate, hecho 
a mano por los mismos artesanos de la empresa. 
En la “Flor de Rute”, el alumnado podrá comprobar por sí mismo la inmensa labor 
llevada a cabo por los artesanos en la creación de figuras de azúcar hechas a mano, 
tales como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, diferentes personajes 
históricos y del cine y la ficción… 
En esta misma excursión, el alumno visitará la Iglesia de la Virgen del Carmen. 
La actividad extraescolar queda planificada para el primer trimestre de este curso 
Esta actividad se llevará a cabo con 1º de bachillerato. (Economía). 
Actividad propuesta por Doña Olalla González Sánchez. 


SEGUNDO TRIMESTRE: 


 2º Charla sobre experiencias emprendedoras. Destinada a alumnos de 2º, 3º y 4º de 
laESO de la materia “Iniciativa emprendedora y empresarial”. 
En esta conferencia, un grupo de alumnos de otro instituto, posiblemente “Cerro del 
Viento”, nos hablarán sobre su propia experiencia en el mundo empresarial. 
Queda configurada como actividad complementaria. 
Actividad propuesta por Doña María Victoria Mérida Martín. 
 


 3º Conferencia de Unicaja sobre productos financieros. Actividad complementaria. 
Destinada al alumnado de 1º de bachillerato. (Economía) Se expondrá al alumnado 
por parte de la entidad financiera “Unicaja”, una charla coloquio sobre diferentes 
productos financieros: Préstamos, créditos, productos de inversión… Con la finalidad 
de que el alumnado cultive y amplíe su “cultura financiera”, teniendo en cuenta que 
en la sociedad actual es muy demandado este tipo de conocimientos. 
Actividad propuesta por Doña Olalla González Sánchez. 
 


 Visita al Parque tecnológico y a la empresa Coca-Cola. Actividad extraescolar destinada 
a 4º de la Eso de las materias:“Economía” e “Iniciativa emprendedora y empresarial” 
Actividad propuesta por Doña Mercedes Egea Villalba. 
 


 Visita al Puerto de Málaga y (en principio) al museo de arte contemporáneo de la 
capital Malagueña. Actividad extraescolar destinada a 1º de Bachillerato. 
La visita al puerto de Málaga, tiene como fin el conocimiento del alumnado de ciertos 
aspectos relacionados con el comercio internacional. 
 Actividad propuesta por Doña Mercedes Egea Villalba. 
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TERCER TRIMESTRE: 


 1º Conferencia sobre Economía Circular. Llevada a cabo por la entidad financiera 
Unicaja. Actividad Complementaria. Destinada al alumnado de 4º de ESO (Iniciativa 
emprendedora y Economía) y 1º de Bachillerato (Economía. 
Charla- coloquio destinada a la concienciación del alumnado de la importancia del 
reciclaje y de la implantación de nuevos procesos productivos que sean más amables 
con el medio ambiente, promoviendo con ello un desarrollo sostenible. 
Actividad propuesta por Doña Olalla González Sánchez. 
 


 Queda planteado también desde el departamento de Economía diferentes actividades 
complementarias que se realizarán con la coordinadora del “Proyecto Inicia Cultura”, 
Doña Lorena Ortiz.  
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 


 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS AL 


FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


CURSO 2019/2020 


 


2º y 3º E.S.O. Materia: Iniciativa emprendedora.  


Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el 


alumnado a lo largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, adaptados 
o no, relativos a la asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo por cada 
unidad.  


 


4º E.S.O. Materia: Economía.  


Durante el curso se programarán actividades de lectura de artículos y fragmentos 
económicos.  


 


4º E.S.O. Materia: Iniciativa emprendedora.  


Se comentarán y debatirán en clase noticias de prensa tanto de carácter local como 


autonómico, nacional, europeo e internacional.  
 


1º de Bachillerato. Materia: Economía  


Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el 


alumnado a lo largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, adaptados 
y relativos a la asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo por cada 


unidad. 
 


2º de Bachillerato. Materia: Fundamentos de Administración y Gestión.  


Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el 
alumnado a lo largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, adaptados 


o no, relativos a la asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo por cada 
unidad.  


 


2º de Bachillerato. Materia: Economía de la empresa.  


Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el 
alumnado a lo largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, adaptados 
o no, relativos a la asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo por cada 


unidad.  
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


ECONOMIA BACHILLERATO 2º  


 


 


0.- INTRODUCCIÓN 


 


Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida 


en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato. 


 


Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde 


una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su 


desenvolvimiento en la vida cotidiana. 


 


La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se 


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


organización y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. 


 


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. 
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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. 


 


 


 


1.- MARCO LEGISLATIVO 


 


 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en 


redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 


Educativa. 


 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 


la ESO 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. 


 Ley 17/2007, de 10 diciembre, de Educación de Andalucía. 


 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 


correspondientes al Bachillerato en Andalucía 


 Orden de 14 de julio de 2016, publicada en BOJA del 29 de julio, que desarrolla el 


currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Economía en el ámbito de nuestra 


comunidad 


 


 


 


2.- OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 


siguientes capacidades: 


 


1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 


exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 


específicos del tejido empresarial andaluz y español. 


2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la 


relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de 


la responsabilidad social empresarial. 


3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 


modalidades de dimensión de una empresa. 


4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 


aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 


humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 


5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, 


beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 


propuestas de mejora. 


6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, 


así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel 


de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 
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7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 


clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y 


proponiendo medidas para su mejora. 


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


las obligaciones fiscales empresariales. 


9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 


modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 


seleccionar y valorar proyectos alternativos. 


 


 


 


3.- COMPETENCIAS CLAVE 


 


La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 


competencias clave. 


 


 Mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 


interpretación de información, la exposición coherente de contenidos, razonamientos con 


sentido crítico contribuyen a la competencia comunicación lingüística (CCL). 


 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 


(CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 


productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones 


basadas en pruebas y argumentos. 


 La competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de información en 


diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de 


contenidos a partir de ella. 


 La materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 


aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en 


contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones 


problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y 


eficacia. 


 Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal 


proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se 


enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC). 


 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en 


habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales 


y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio 


financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de 


una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los 


procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con 


criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la 


organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma 


a otros tipos de organización social y a la vida personal. 


 Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen 


su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y 


los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las 


empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los 


procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la 


puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas 


sociales o la atención de las necesidades de las personas. 
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4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


 


OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA 


LA ETAPA 
CONTENIDOS 


 


1. Distinguir los diferentes tipos 


y formas jurídicas de 
empresas relacionándolas 


con las exigencias de capital 
y responsabilidades para 
cada tipo e identificando los 
rasgos específicos del tejido 
empresarial andaluz y 
español. 


 


 


2. Analizar las relaciones entre 


empresa, sociedad y 
medioambiente, conociendo 


la relevancia de los procesos 
de generación de valor y la 
importancia de las 
dimensiones de la 
responsabilidad social 
empresarial. 
 


 


3. Describir y analizar los 


diferentes factores que 


determinan la localización y 
las diferentes modalidades de 
dimensión de una empresa. 


 


 


4. Identificar la función de cada 


una de las áreas de actividad 
de la empresa: 
aprovisionamiento, 
producción y 
comercialización, inversión y 
financiación y recursos 


humanos, y administrativa, 
así como sus modalidades 
organizativas. 


 


 


5. Calcular y representar 


gráficamente problemas 
referidos a productividad, 
costes, beneficios y gestión 
de stocks, interpretando los 
resultados obtenidos y 
realizando propuestas de 


mejora. 


 


Bloque 1. La empresa 


 La empresa y el empresario. 


 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  


 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  


 Funcionamiento y creación de valor. 


 Interrelaciones con el entorno económico y social. 


 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la 


empresa. 


 


Bloque 2. Desarrollo de la empresa 


 Localización y dimensión empresarial. 


 Estrategias de crecimiento interno y externo. 


 Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas 


empresas y sus estrategias de mercado. 


 Internacionalización, competencia global y la tecnología. 


 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa 


multinacional. 


 


Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 


 La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el 


mercado actual.  


 Funciones básicas de la dirección. 


 Planificación y toma de decisiones estratégicas. 


 Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e 


informal. 


 La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la 


motivación. 


 Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 


 


 


Bloque 4. La función productiva 
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6. Caracterizar los rasgos de los 


mercados, los rasgos de su 


segmentación e 
investigación, así como los de 
las variables de las políticas 
de marketing empresarial, 
valorando el papel de la 
innovación tecnológica y ética 


empresarial en su aplicación. 
 
 
 


7. Reconocer los diferentes 


elementos patrimoniales y la 
función que tienen asignada, 
clasificándolos según criterios 


contables, analizando la 
situación de la empresa y 


proponiendo medidas para su 
mejora. 
 


 


8. Describir los principales 


impuestos que afectan a la 
empresa y valorar el 
cumplimiento de las 


obligaciones fiscales 
empresariales. 


 


 


9. Diferenciar las modalidades 


de financiación interna y 


externa, sus costes y las 
modalidades de inversión 
empresarial, aplicando 
métodos estáticos y 
dinámicos para seleccionar y 
valorar proyectos alternativos 


 


  


  


 Proceso productivo, eficiencia y productividad. 


 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como 


elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 


competitividad empresarial. 


 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 


 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 


 Los inventarios de la empresa y sus costes.  


 Modelos de gestión de inventarios. 


Bloque 5. La función comercial de la empresa 


 Concepto y clases de mercado. 


 Técnicas de investigación de mercados. 


 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 


 Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 


 Estrategias de marketing y ética empresarial. 


 Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 


Bloque 6. La información en la empresa 


 Obligaciones contables de la empresa. 


 La composición del patrimonio y su valoración. 


 Las cuentas anuales y la imagen fiel. 


 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas 


y ganancias. 


 Análisis e interpretación de la información contable. 


 La fiscalidad empresarial. 


Bloque 7. La función financiera 


 Estructura económica y financiera de la empresa. 


 Concepto y clases de inversión. 


 Valoración y selección de proyectos de inversión. 


 Recursos financieros de la empresa. 


 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Bloque 1. La empresa 


1. Describir e interpretar los 


diferentes elementos de la empresa, 


las clases de empresas y sus 


funciones en la Economía, así como 


las distintas formas jurídicas que 


adoptan relacionando con cada una 


de ellas las responsabilidades legales 


de sus propietarios y gestores y las 


exigencias de capital.  


(CCL, CAA, CSC, SIEP) 


1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 


relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para 


cada tipo. 


1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 


caso en función de las características concretas aplicando el 


razonamiento sobre clasificación de las empresas. 


1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios 


de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que 


desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 


mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 


público o privado. 


2. Identificar y analizar los rasgos 


principales del entorno en el que la 


empresa desarrolla su actividad y 


explicar, a partir de ellos, las 


distintas estrategias y decisiones 


adoptadas y las posibles 


implicaciones sociales y 


medioambientales de su actividad.  


(CCL, CAA, CSC, CD, SIEP) 


2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que 


actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su 


ámbito más cercano. 


2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 


efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las 


esferas social y medioambiental.  


2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador 


y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad. 


 


Bloque 2. Desarrollo de la empresa 


1. Identificar y analizar las diferentes 


estrategias de crecimiento y las 


decisiones tomadas por las empresas, 


tomando en consideración las 


características del marco global en el 


que actúan.  


(CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP) 


1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la 


localización y la dimensión de una empresa, así como valora la 


trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 


1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 


competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 


óptima de la empresa. 


1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 


diversificación. 


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


de supuestos concretos.  


1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en 


nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como 


sus ventajas e inconvenientes. 
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1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 


empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad 


social y medioambiental. 


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. 


Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 


1. Explicar la planificación, 


organización y gestión de los recursos 


de una empresa, valorando las 


posibles modificaciones a realizar en 


función del entorno en el que 


desarrolla su actividad y de los 


objetivos planteados.  


(CCL, CD, CSC, CAA, SIEP) 


1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un 


contexto global de interdependencia económica. 


1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales 


de información y comunicación, grado de participación en la toma 


de decisiones y organización informal de la empresa. 


1.3. 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. 


1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las 


empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e 


inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 


propuestas de mejora. 


1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, 


detectando problemas y proponiendo mejoras. 


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. 


Bloque 4. La función productiva 


1. Analizar diferentes procesos 


productivos desde la perspectiva de la 


eficiencia y la productividad, 


reconociendo la importancia de la 


I+D+i.  


(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 


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.  


1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y 


los salarios de los trabajadores. 


1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la 


productividad y eficiencia en una empresa. 
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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. 


2. Determinar la estructura de 


ingresos y costes de una empresa, 


calculando su beneficio y su umbral 


de rentabilidad, a partir de un 


supuesto planteado.  


(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 


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. 


2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y 


beneficios de una empresa y los representa gráficamente. 


2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia 


de la empresa. 


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 decisiones. 


3. Describir los conceptos 


fundamentales del ciclo de inventario 


y manejar los modelos para su 


gestión. 


(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 


3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos 


prácticos sobre el ciclo de inventario. 


3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes 


métodos. 


 


 


Bloque 5. La función comercial de la empresa 


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.  


(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 


1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, 


como por ejemplo, el número de competidores y el producto 


vendido. 


1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes 


estrategias y enfoques de marketing. 


1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en 


esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 


1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la 


investigación de mercados. 


1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en 


distintos casos prácticos. 
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1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y 


transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 


aplicada al marketing. 


Bloque 6. La información en la empresa 


1. Identificar los datos más 


relevantes del balance y de la 


cuenta de pérdidas y ganancias, 


explicando su significado, 


diagnosticando la situación a partir 


de la información obtenida y 


proponiendo medidas para su 


mejora.  


(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 


1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función 


que tienen asignada. 


1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 


obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 


1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 


financiación. 


1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes 


en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la 


empresa. 


1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 


desajustes. 


1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones 


matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales como 


herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales. 


1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 


1.8. Valora la importancia de la información en la toma de 


decisiones. 


2. Reconocer la importancia del 


cumplimiento de las obligaciones 


fiscales y explicar los diferentes 


impuestos que afectan a las 


empresas.  


(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 


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.  


Bloque 7. La función financiera 


1. Valorar distintos proyectos de 


inversión, justificando razonadamente 


la selección de la alternativa más 


1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de 


recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 


seleccionar y valorar inversiones. 
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ventajosa, y diferenciar las posibles 


fuentes de financiación en un 


determinado supuesto, razonando la 


elección más adecuada.  


(CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP) 


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. 


1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las 


distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 


1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las 


distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al 


mercado financiero. 


1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto 


externas como internas. 


1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se 


adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. 


1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución 


de supuestos. 
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5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 


 


1ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
(
M


)
 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 


 


10 M 1 LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 


   


1. El concepto de empresa 


     1.1. Evolución histórica del concepto de empresa 


2. El entorno empresarial 


     2.1. La empresa como sistema 


     2.2. El entorno empresaria 


3. El empresario 


     3.1. Evolución del concepto de empresario 


     3.2. Teorías sobre el empresario 


4. Componentes, funciones y objetivos de la empresa 


     4.1. Componentes de la empresa 


     4.2. Funciones de la empresa en la economía 


     4.3. Objetivos de la empresa 


5. La responsabilidad social de la empresa 


     5.1. Etapas de la responsabilidad social 


     5.2. La responsabilidad medioambiental 


     5.3. El balance social de la empresa 


     5.4. La ética de los negocios 


12 M 2 CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 


   


1. Tipos de empresas 


     a) Según su actividad económica 


     b) Según su forma jurídica 


     c) Según su dimensión 


     d) Según la titularidad del capital 


     e) Según su ámbito geográfico 


2. Formas jurídicas de las empresas 


     a) Empresario individual 


     b) Comunidad de bienes 


     c) Sociedad civil 


     d) Sociedad colectiva 


     e) Sociedad comanditaria simple 


     f) Sociedad de responsabilidad limitada 
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     g) Sociedad anónima (SA) 


     h) Sociedad laboral 


     i) Sociedad cooperativa 


3. Localización y dimensión óptima de la empresa 


     3.1. La localización de la empresa 


     3.2. La dimensión de la empresa 


4. Las pymes 


5. Las multinacionales 


6. Estrategias de crecimiento 


     6.1. Estrategias de crecimiento interno 


     6.2. Estrategias de crecimiento externo 


     6.3. Estrategias de cooperación 


7. Innovación y nuevas tecnologías 


     7.1. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 


     7.2. La innovación empresarial 


     7.3. El comercio electrónico  


14 M 3 LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 


   


1. El proceso productivo y la productividad 


    1.1. El proceso productivo 


    1.2. La productividad 


2. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 


    2.1. La investigación 


    2.2. El desarrollo 


    2.3. La innovación 


3. Los costes de producción 


    3.1. Clases de costes 


    3.2. El cálculo de los costes de una empresa 


4. El punto muerto o umbral de rentabilidad 


5. Gestión de inventarios 


    5.1. Tipos de inventarios 


    5.2. Los costes de inventarios 


    5.3. El modelo de Wilson 


6. La calidad en la producción 


    6.1. El control de calidad 


    6.2. Certificación de la calidad. Las normas ISO. 


10 M 4 LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 


   


1. Concepto y clases de mercado 


    1.1. Concepto de mercados 


    1.2. Clases de mercado 


2. La investigación de mercados 


3. La segmentación del mercado 


    3.1. Criterios de segmentación 


4. Las variables del marketing mix 


    4.1. La política de producto 


    4.2. La política de precios 


    4.3. La política de distribución 
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    4.4. La política de comunicación 


5. Estrategias de marketing 


    5.1. Estrategias de segmentación 


    5.2. Estrategias de posicionamiento 


    5.3. Estrategias de cartera 


6. Marketing, ética y responsabilidad social 


    6.1. Los efectos sociales del marketing 


    6.2. Marketing y ética empresarial 


7. Marketing y nuevas tecnologías 


 


2ª EVALUACIÓN 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 


 


10 M 5 LA FUNCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN 


   


1. Estructura económica y financiera de la empres 


    1.1. Estructura económica de la empresa: el activo 


    1.2. Estructura financiera de la empresa: patrimonio neto y pasivo 


2. Los ciclos de actividad y el periodo medio de maduración 


    2.1. El ciclo a corto plazo o ciclo de explotación 


    2.2. El ciclo a largo plazo o ciclo de capital 


    2.3. El periodo medio de maduración 


3. Concepto y tipos de inversión 


    3.1. Concepto de inversión. Características 


    3.2. Elementos que definen a una inversión 


    3.3. Tipos de inversión 


4. Métodos estáticos de valoración de inversiones 


    4.1. Plazo de recuperación o pay back 


    4.2. Valor neto 


5. Métodos dinámicos de valoración de inversiones 


    5.1. El valor cambiante del dinero en el tiempo: capitalización y actualización 


    5.2. El valor actual neto (VAN) 


    5.3. La tasa interna de rentabilidad (TIR) 


    5.4. La rentabilidad relativa neta (RRN) 


    5.5. El plazo de recuperación con descuento 


12 M 6 LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 


   


1. La financiación: concepto y tipos 


2. El capital social y las ampliaciones de capital 


    2.1. El capital inicial de una empresa 


    2.2. Las ampliaciones de capital 


3. La emisión de obligaciones 
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4. Préstamos y créditos bancarios 


    4.1. Los préstamos bancarios 


    4.2. Los créditos bancarios 


5. La financiación interna o autofinanciación 


    5.1. Las reservas 


    5.2. Las amortizaciones 


    5.3. Las provisiones 


6. Otras fuentes de financiación 


    6.1. El arrendamiento financiero o leasing 


    6.2. El descuento comercial o descuento de efectos 


    6.3. La venta de los derechos de cobro (factoring) 


    6.4. Créditos de los proveedores o créditos de provisión 


    6.5. Proveedores de inmovilizado 


    6.6. Subvenciones y ayudas 


    6.7. El capital-riesgo (venture capital) 


12 M 7 EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y LAS CUENTAS ANUALES 


   


1. El patrimonio de la empresa y los elementos patrimoniales 


    1.1. Concepto de patrimonio 


    1.2. Los elementos patrimoniales 


2. Las masas patrimoniales 


    2.1. El activo 


    2.2. El patrimonio neto y pasivo 


3. Las obligaciones contables de la empresa 


    3.1. Concepto de contabilidad 


    3.2. El Plan General de Contabilidad y la imagen fiel de la empresa 


    3.3. Las cuentas anuales 


    3.4. Los libros de contabilidad 


4. El balance 


    4.1. Concepto de balance 


    4.2. Tipos de balances 


    4.3. Estructura del balance 


5. Los resultados de la empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias 


    5.1. El significado de la cuenta de pérdidas y ganancias 


    5.2. Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias 


    5.3. Los resultados de la empresa 


6. Otras cuentas anuales 


    6.1. La memoria 


    6.2. El estado de cambios en el patrimonio neto 


    6.3. El estado de flujos de efectivo 


10 M 8 ANALISIS CONTABLE Y FISCALIDAD EMPRESARIAL 


   


1. La interpretación de las cuentas anuales. El análisis contable 


    1.1. El análisis contable 


    1.2. Las ramas del análisis contable 


    1.3. Análisis estático y análisis dinámico 


    1.4. Los usuarios del análisis contable 


2. Métodos de análisis contable 
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    2.1. Cálculo de porcentajes 


    2.2. Tasas de variación 


    2.3. Las ratios 


3. Análisis patrimonial 


    3.1. El fondo de maniobra 


    3.2. Las situaciones patrimoniales de la empresa 


4. Análisis financiero 


    4.1. Ratios de liquidez 


    4.2. Ratios de solvencia 


    4.3. Ratios de endeudamiento 


    4.4. Otros indicadores financieros 


5. Análisis económico 


    5.1. Rentabilidad económica 


    5.2. Rentabilidad financiera 


    5.3. Otros indicadores económicos 


6. La fiscalidad empresarial 


    6.1. Los tributos 


    6.2. Elementos de un impuesto 


    6.3. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 


    6.4. El impuesto sobre sociedades (IS) 


    6.5. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 


    6.6. Otros impuestos 


 


3ª EVALUACIÓN 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 


 


10 M 9 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 


   


1. La administración de empresas 


2. Planificación y control 


    2.1. La función de planificación 


    2.2. La función de control 


3. Organización y división del trabajo 


    3.1. Escuelas de pensamiento organizativo 


    3.2. Organización formal e informal. La jerarquía 


4. Modelos de estructura organizativa 


    4.1. Diseño de la estructura organizativa 


    4.2. Modelos de agrupación 


5. La función directiva 


    5.1. Los niveles directivos 
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    5.2. El liderazgo 


    5.3. La motivación 


6. La toma de decisiones en la empresa 


10 M 10 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 


   


1. La gestión de recursos humanos y la gestión del conocimiento 


    1.1. La planificación de los recursos humanos 


    1.2. La gestión del conocimiento 


2. Reclutamiento y selección 


    2.1. El reclutamiento 


    2.2. La selección de personal 


3. La política de formación 


4. Retribución y contratación 


    4.1. La política retributiva: el salario 


    4.2. Los contratos de trabajo 


5. Prevención de riesgos laborales 


6. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación 


 


 


6.- TEMAS  TRANSVERSALES 


 


Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 


transversales, como son: 


 


 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 


la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al 


alumnado a vivir en una sociedad democrática 


 A través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el 


desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 


participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o 


sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 


cotidiana y en el progreso del país 


 Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 


la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como 


elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal 


 Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 


económico de nuestra sociedad. 


 Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención 


de la violencia contra las personas con discapacidad. 


 Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o 


xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más 


óptimo para combatir las tensiones sociales 


 Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 


información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 


herramientas de software libre 


 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 


que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y 


utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera 


de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 
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 Finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre 


temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones 


con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 


 


 


7.- METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida 


por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, en la 


elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y 


culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global 


de modo que los procesos de enseñanza aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados 


en referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. 


 


Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus 


elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales 


de empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación 


por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que 


conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en 


todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del 


aula como al entorno del alumnado. 


 


Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas de expertos sobre 


aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y 


alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el 


tejido empresarial del resto del país y del mundo. 


 


También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los 


distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial. 


 


La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el 


punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas 


funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado 


reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas 


posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de 


toma de decisiones en el mundo de la empresa. 


 


La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las 


distintas tareas propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes 


relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución 


mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública 


de trabajos de investigación individuales y grupales. 


 


Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en 


este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los 


resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por 


parte del profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un 


conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de una terminología y unos 


hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas 


específicas propias de este ámbito del saber 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 


los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia Economía de la 


Empresa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 


figuran en el Apartado 4º de esta programación. 


 


La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 


materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 


procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 


 


Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 


esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 


 


 


8.1.- El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de 


aprendizaje evaluables. 


 


Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de 


los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 


grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada 


una de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 


estándares de aprendizaje evaluables. 


 


Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 


concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un 


carácter general. 


Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios 


de evaluación. Todo ello responde a un intento de simplificar y dar coherencia al proceso de 


evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 


estándares se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas educativas a la 


hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 


 


Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 


sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 


aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los 


estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 


medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 


rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 


 


El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil 


de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 


permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 


Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares 


de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia 


da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil 


facilitará la evaluación competencial del alumnado. 


8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 


resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 


actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de 


funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 


 


Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 


logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 


rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a 


la diversidad 


 


 


8.2.- ¿Cuándo se evalúa? 


 


La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de 


aprendizaje, de manera que en cualquier momento seamos capaces de obtener información sobre 


dicho proceso y sobre los avances de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin, ya 


comentado, de introducir medidas correctoras. 


 


Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se lleven 


a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro momentos 


diferentes para hacerla factible: 


 


- En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida 


del alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del grupo. 


- En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las 


familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso.  Estas 


serán las tres evaluaciones trimestrales.  


- En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo del 


progreso del alumno/a lo largo de todo el curso. 


- Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo del 


curso. 


 


 


8.3.- ¿Cómo se evalúa? 


 


Utilizaré procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como 


parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para 


mejorar la calidad educativa. 


 


Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos criterios 


para garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información concreta, utilizar 


diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse en diferentes situaciones 


habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 


distintos en los que se han adquirido. 


 


En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas e 


instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para llevar a 
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cabo la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales se recoge la 


información. 


 


 Entre las técnicas de evaluación utilizaré la observación sistemática, la entrevista y la 


realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos va a 


garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que 


aportarán matices, detalles y datos importantes. 


 Los instrumentos de evaluación, aparte de garantizar soportes y rigor, permiten el 


registro de datos de forma continua y sistemática. Entre ellos, recurriré, las pruebas de 


evaluación de cada unidad didáctica, las actividades y tareas de refuerzo y/o ampliación, 


los ejercicios de repaso, diario de clase, cuestionarios, trabajos propuestos y realizados 


por el alumnado, tanto de manera individual como conjunta en relación a diferentes 


contenidos de la materia. 


 


De acuerdo con la normativa vigente la calificación del alumno/a debe ser numérica (0-10) y 


contemplar todos los procesos de aprendizaje del alumno/a. 


 


 Realizaré tras cada dos unidades una prueba escrita. Esta prueba objetiva supondrá un 


90% de la nota. 


El diseño de las pruebas escritas será, en la medida de lo posible, similar al de la Prueba 


de Acceso a la Universidad (PAU). 


 


Igualmente, los criterios de corrección serán idénticos a los de la PAU: 


- Para las cuestiones teóricas. En la calificación de las preguntas abiertas se tendrá 


en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, la claridad de 


la exposición y la coherencia en la identificación y/o explicación de la cuestión 


planteada. 


- Las preguntas semiabiertas y de opción múltiple tienen una respuesta correcta 


inequívoca. 


- Para los problemas. Se valorará la identificación correcta del problema, su 


ejecución técnica, desarrollo y la interpretación de los resultados. También se 


tendrá en cuenta la presentación clara y ordenada del ejercicio y la concreción 


 


En cuanto a la puntuación de cada parte de la prueba, vendrán siempre indicados en cada 


prueba, desglosando la puntuación por apartados. Los tipos test erróneos restarán y 


aquellos que se dejen en blanco no puntúan. 


 


Se realizará la media aritmética de la calificación de cada prueba escrita que compone 


cada uno de los trimestres. Estas pruebas a menudo incluirán contenido de unidades 


anteriores para así ir preparando a los alumnos para la PAU. Para realizar la media 


aritmética es necesario obtener más de un 3.5 en cada prueba de cada unidad didáctica y 


obtener un 5 de nota final del trimestre. 


 


Nota: Es importante indicar que cada falta de ortografía puntuará 0.25 menos incluidas las 


tildes hasta un máximo de 1 punto. 


Cabe indicar que el alumno tendrá la oportunidad de recuperar la puntuación perdida por 


causa de las faltas de ortografía mediante la lectura de un libro referente a la materia y 


realizar un cometario crítico del misma 


 


VERIFICACIÓN 6x4E+AeyAxJKRSKxNZnI9DJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 20/29


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7D, 5G Nº.Ref: 0004460 03/11/2019 23:41:28







 


 


 


 


 


21 de 29 


 De la observación del alumnado y su participación en las sesiones, actividades, tareas, 


ejercicios y trabajos realizados se derivará el 10% restante de la nota. 


 


 MECANISMO DE RECUPERACIÓN: En el supuesto que el alumno/a no supere alguna o 


algunas evaluaciones de las tres que se hacen a lo largo del cuso, se realizará una prueba 


escrita correspondiente a aquellas unidades didácticas incluidas y así comprobar si el 


alumnado ha adquirido los objetivos propuestos. Esta prueba escrita se realizará después 


de cada evaluación, al principio de la siguiente. Para considerarse superada, el alumno/a 


deberá tener una nota igual o superior a 5. Las características de la prueba serán las 


mismas de las pruebas realizadas a lo largo del curso. 


 


Los alumnos/as que en la convocatoria ordinaria tengan calificación negativa (menos de 5) 


se presentarán a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Las características de la 


prueba serán las mismas de las pruebas realizadas a lo largo del curso 


 


 


9.- MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La atención a la diversidad debe concretarse en una oferta abierta y flexible de contenidos capaz 


de responder a la progresiva diferenciación de intereses, expectativas personales, estilos 


cognitivos, niveles de maduración y ritmos de aprendizaje, aptitudes y necesidades que se 


producen en el alumnado a lo largo de esta etapa. Este principio recomienda la atención a las 


diferencias individuales y contextuales.  


 


Para atender la variedad de intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos se plantean 


dos líneas de acción: diversificar los niveles de dificultad y diversificar las actividades de 


enseñanza aprendizaje. 


 


El proceso de programación, que se realiza en principio atendiendo a las características más 


generales del alumnado, admite desarrollos más concretos para atender a la diversidad de 


capacidades, intereses y motivaciones de nuestros alumnos. Según las circunstancias será 


necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas. 


 


 Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad. Permite la 


adaptación para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los conocimientos trabajados. 


 Actividades de ampliación: pretenden favorecer el trabajo autónomo y la adquisición de 


destrezas por parte del alumnado 


 


 


10.- MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Es importante realizar una buena selección de materiales que sea lo suficientemente variada y 


sugerente para que favorezca el trabajo autónomo de la enseñanza de los diferentes tipos de 


contenidos que se han de impartir. 


 


 Libro de texto: el libro de texto de referencia que utilizaremos durante el curso será: 


“Economía de la Empresa”, autor José Miguel Ridau González, editorial Algaida, ISBN 


9788490673584. 


 Otros recursos preparados por el profesor para los alumnos, como apuntes, esquemas o 


mapas conceptuales, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, etc. 
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 Calculadora científica 


 Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La formación del 


alumnado en esta etapa, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación en la sociedad actual, posibilitándose el conocimiento de aspectos teóricos y 


la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos le 


permitirán buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y además, exponer 


sus trabajos e ideas de forma clara y organizada 


Durante toda la marcha del curso se utilizará noticias relacionadas con el ámbito 


empresarial que aparezcan en prensa económica especializada como soporte práctico y 


real de los contenidos incluidos en las diferentes unidades didácticas. 


 


 


 


Se comentarán y debatirán en clase noticias de prensa tanto de carácter local como autonómico, 


nacional, europeo e internacional que estén relacionados con los contenidos de esta materia. 


 


 


 


12.- TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


La interdisciplinaridad supone que los contenidos aprendidos en un área sirven para avanzar en 


otras y que los contenidos permiten dar unidad al aprendizaje entre varías áreas. 


 


La materia de Economía está conectada con otras áreas o materias como son: 


 


 Las Ciencias Sociales y la Historia: la relación es clara en temas como la evolución de las 


sociedades y caracterización de sus periodos, el papel de la mujer en las distintas 


sociedades, el desarrollo de la vivienda, el transporte, la familia y problemas del entorno 


social; la revolución industrial y el movimiento obrero; movimientos económicos y sociales 


de nuestro siglo. Especial interés pueden tener cuestiones relacionadas con la organización 


política y administrativa de España y las instituciones de la Unión Europea, o el estudio de 


cuestiones políticas y económicas de actualidad. También con la Geografía, en el estudio 


del medio y los recursos naturales. 


 Con el área de Tecnología en cuestiones como: problemas y necesidades humanas, 


métodos de trabajo, desarrollo tecnológico, producción y distribución de bienes, 


normalización y respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 


 Con el área de Ciencias de la Naturaleza encontramos conexión con los hábitos de salud e 


higiene de la persona y el cuidado y la atención al medio ambiente en las actividades 


económicas.  


 Con el área de Lengua y Literatura en cuanto a los usos orales y escritos de la lengua; 


comprensión y expresión de mensajes, interpretación de textos, corrección gramatical, 


ortografía, coloquios, debates y confección de un glosario de terminología económica y 


empresarial. 


 Con el área de Matemáticas en lo referente al análisis matemático y estadístico y 


representación gráfica de funciones, la realización de operaciones y cálculos y la 


interpretación de los mismos. 


11.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 
LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 
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 También se relaciona con otras materias como la Filosofía, en el estudio de los 


comportamientos éticos y morales; con la Antropología y la Psicología en el estudio del 


hombre y sus necesidades y con el Derecho en su actividad normativa y reguladora. 


 Con la informática, en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 


comunicación en el ámbito empresarial. 
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ASIGNATURA/MÓDULO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


EVALUACIÓN: Primera CURSO:  2º 


GRUPOS: C 
 


B 


10  1 LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO    


   1. El concepto de empresa    


        1.1. Evolución histórica del concepto de empresa    


   2. El entorno empresarial    


        2.1. La empresa como sistema    


        2.2. El entorno empresaria    


   3. El empresario    


        3.1. Evolución del concepto de empresario    


        3.2. Teorías sobre el empresario    


   4. Componentes, funciones y objetivos de la empresa    


        4.1. Componentes de la empresa    


        4.2. Funciones de la empresa en la economía    


        4.3. Objetivos de la empresa    


   5. La responsabilidad social de la empresa    


        5.1. Etapas de la responsabilidad social    


        5.2. La responsabilidad medioambiental    


        5.3. El balance social de la empresa    


        5.4. La ética de los negocios    


12  2 CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS    


   1. Tipos de empresas    


        a) Según su actividad económica    


        b) Según su forma jurídica    


        c) Según su dimensión    


        d) Según la titularidad del capital    


        e) Según su ámbito geográfico    


   2. Formas jurídicas de las empresas    


        a) Empresario individual    


        b) Comunidad de bienes    


        c) Sociedad civil    


        d) Sociedad colectiva    


        e) Sociedad comanditaria simple    


        f) Sociedad de responsabilidad limitada    


        g) Sociedad anónima (SA)    


        h) Sociedad laboral    


        i) Sociedad cooperativa    


   3. Localización y dimensión óptima de la empresa    


        3.1. La localización de la empresa    


        3.2. La dimensión de la empresa    


   4. Las pymes    
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   5. Las multinacionales    


   6. Estrategias de crecimiento    


        6.1. Estrategias de crecimiento interno    


        6.2. Estrategias de crecimiento externo    


        6.3. Estrategias de cooperación    


   7. Innovación y nuevas tecnologías    


        7.1. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC)    


        7.2. La innovación empresarial    


        7.3. El comercio electrónico     


14  3 LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN    


   1. El proceso productivo y la productividad    


       1.1. El proceso productivo    


       1.2. La productividad    


   2. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)    


       2.1. La investigación    


       2.2. El desarrollo    


       2.3. La innovación    


   3. Los costes de producción    


       3.1. Clases de costes    


       3.2. El cálculo de los costes de una empresa    


   4. El punto muerto o umbral de rentabilidad    


   5. Gestión de inventarios    


       5.1. Tipos de inventarios    


       5.2. Los costes de inventarios    


       5.3. El modelo de Wilson    


   6. La calidad en la producción    


       6.1. El control de calidad    


       6.2. Certificación de la calidad. Las normas ISO.    


10  4 LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA    


   1. Concepto y clases de mercado    


       1.1. Concepto de mercados    


       1.2. Clases de mercado    


   2. La investigación de mercados    


   3. La segmentación del mercado    


       3.1. Criterios de segmentación    


   4. Las variables del marketing mix    


       4.1. La política de producto    


       4.2. La política de precios    


       4.3. La política de distribución    


       4.4. La política de comunicación    


   5. Estrategias de marketing    


       5.1. Estrategias de segmentación    


       5.2. Estrategias de posicionamiento    


       5.3. Estrategias de cartera    


   6. Marketing, ética y responsabilidad social    


       6.1. Los efectos sociales del marketing    


       6.2. Marketing y ética empresarial    


   7. Marketing y nuevas tecnologías    
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ASIGNATURA/MÓDULO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO:  2º 


GRUPOS: C 
 


B 


10  5 LA FUNCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN    


   1. Estructura económica y financiera de la empres    


       1.1. Estructura económica de la empresa: el activo    


       1.2. Estructura financiera de la empresa: patrimonio neto y pasivo    


   2. Los ciclos de actividad y el periodo medio de maduración    


       2.1. El ciclo a corto plazo o ciclo de explotación    


       2.2. El ciclo a largo plazo o ciclo de capital    


       2.3. El periodo medio de maduración    


   3. Concepto y tipos de inversión    


       3.1. Concepto de inversión. Características    


       3.2. Elementos que definen a una inversión    


       3.3. Tipos de inversión    


   4. Métodos estáticos de valoración de inversiones    


       4.1. Plazo de recuperación o pay back    


       4.2. Valor neto    


   5. Métodos dinámicos de valoración de inversiones    


   
    5.1. El valor cambiante del dinero en el tiempo: capitalización y 


actualización 
   


       5.2. El valor actual neto (VAN)    


       5.3. La tasa interna de rentabilidad (TIR)    


       5.4. La rentabilidad relativa neta (RRN)    


       5.5. El plazo de recuperación con descuento    


12  6 LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA    


   1. La financiación: concepto y tipos    


   2. El capital social y las ampliaciones de capital    


       2.1. El capital inicial de una empresa    


       2.2. Las ampliaciones de capital    


   3. La emisión de obligaciones    


   4. Préstamos y créditos bancarios    


       4.1. Los préstamos bancarios    


       4.2. Los créditos bancarios    


   5. La financiación interna o autofinanciación    


       5.1. Las reservas    


       5.2. Las amortizaciones    


       5.3. Las provisiones    


   6. Otras fuentes de financiación    


       6.1. El arrendamiento financiero o leasing    


       6.2. El descuento comercial o descuento de efectos    


       6.3. La venta de los derechos de cobro (factoring)    
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       6.4. Créditos de los proveedores o créditos de provisión    


       6.5. Proveedores de inmovilizado    


       6.6. Subvenciones y ayudas    


       6.7. El capital-riesgo (venture capital)    


12  7 EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y LAS CUENTAS ANUALES    


   1. El patrimonio de la empresa y los elementos patrimoniales    


       1.1. Concepto de patrimonio    


       1.2. Los elementos patrimoniales    


   2. Las masas patrimoniales    


       2.1. El activo    


       2.2. El patrimonio neto y pasivo    


   3. Las obligaciones contables de la empresa    


       3.1. Concepto de contabilidad    


       3.2. El Plan General de Contabilidad y la imagen fiel de la empresa    


       3.3. Las cuentas anuales    


       3.4. Los libros de contabilidad    


   4. El balance    


       4.1. Concepto de balance    


       4.2. Tipos de balances    


       4.3. Estructura del balance    


   5. Los resultados de la empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias    


       5.1. El significado de la cuenta de pérdidas y ganancias    


       5.2. Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias    


       5.3. Los resultados de la empresa    


   6. Otras cuentas anuales    


       6.1. La memoria    


       6.2. El estado de cambios en el patrimonio neto    


       6.3. El estado de flujos de efectivo    


10  8 ANALISIS CONTABLE Y FISCALIDAD EMPRESARIAL    


   1. La interpretación de las cuentas anuales. El análisis contable    


       1.1. El análisis contable    


       1.2. Las ramas del análisis contable    


       1.3. Análisis estático y análisis dinámico    


       1.4. Los usuarios del análisis contable    


   2. Métodos de análisis contable    


       2.1. Cálculo de porcentajes    


       2.2. Tasas de variación    


       2.3. Las ratios    


   3. Análisis patrimonial    


       3.1. El fondo de maniobra    


       3.2. Las situaciones patrimoniales de la empresa    


   4. Análisis financiero    


       4.1. Ratios de liquidez    


       4.2. Ratios de solvencia    


       4.3. Ratios de endeudamiento    


       4.4. Otros indicadores financieros    


   5. Análisis económico    


       5.1. Rentabilidad económica    
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       5.2. Rentabilidad financiera    


       5.3. Otros indicadores económicos    


   6. La fiscalidad empresarial    


       6.1. Los tributos    


       6.2. Elementos de un impuesto    


       6.3. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)    


       6.4. El impuesto sobre sociedades (IS)    


       6.5. El impuesto sobre el valor añadido (IVA)    


       6.6. Otros impuestos    
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ASIGNATURA/MÓDULO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO:  2º 


GRUPOS: C 
 


B 


10  9 EL PROCESO ADMINISTRATIVO    


   1. La administración de empresas    


   2. Planificación y control    


       2.1. La función de planificación    


       2.2. La función de control    


   3. Organización y división del trabajo    


       3.1. Escuelas de pensamiento organizativo    


       3.2. Organización formal e informal. La jerarquía    


   4. Modelos de estructura organizativa    


       4.1. Diseño de la estructura organizativa    


       4.2. Modelos de agrupación    


   5. La función directiva    


       5.1. Los niveles directivos    


       5.2. El liderazgo    


       5.3. La motivación    


   6. La toma de decisiones en la empresa    


10  10 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS    


   1. La gestión de recursos humanos y la gestión del conocimiento    


       1.1. La planificación de los recursos humanos    


       1.2. La gestión del conocimiento    


   2. Reclutamiento y selección    


       2.1. El reclutamiento    


       2.2. La selección de personal    


   3. La política de formación    


   4. Retribución y contratación    


       4.1. La política retributiva: el salario    


       4.2. Los contratos de trabajo    


   5. Prevención de riesgos laborales    


   6. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación    
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


ECONOMÍA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


ECONOMÍA ESO 4º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 


de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Economía para el 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:  


 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 


Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 


 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 


currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.


 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las 


competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 


currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 


 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la 
atención a la diversidad y se establece la Ordenación de la evaluación del proceso 


de aprendizaje del alumnado. 


 


NORMATIVA COMPLEMENTARIA 
 


-INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 


INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, sobre el tratamiento de la 
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 
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educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 


Secundaria. 


-INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 


PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, por las que se actualiza el protocolo de detección , 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 


-INSTRUCCIONES DE 6 DE MAYO DE 2014,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 


del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 


-INSTRUCCIONES DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 


PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, por la que se establece la organización y funcionamiento 
del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos de 


Andalucía: PROA Andalucía. 


-DECRETO 327/2010,DE 13 DE JULIO, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de Educación Secundaria. 


-ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 


centros, del alumnado y del profesorado. 


 


Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 


proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 


obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


 


1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión 
de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 


2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, 
objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema 


económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 


personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de 


la planificación financiera a  lo largo de la vida. 
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 


comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes 
y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de 
mercado. 


5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir 
de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para 


combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 


toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
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7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 


económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 
globalización. 


8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica 
del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 


9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 


 


 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


 
La Economía contribuye a la adquisición de las competencias clave que establece la 


Orden ECD/65/2015 de 21 de enero.  La aportación de las competencias clave en 
nuestra asignatura se realizará a través de las siguientes vías: 
 


-                                                        CCL), el alumnado aprenderá una 
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 


documentos. Se analizará prensa actual, se elaborarán trabajos y se realizarán debates. 
- Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para 


comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de 
decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 


emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en 
la vida cotidiana.  
- El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de 


diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 
difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores.  


- En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 
conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está 


plenamente vinculada con esta competencia.  
- Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son 


múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodologíacientífica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisiscrítico de la 
dimensióneconómica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y 


responsable.  
- El vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a 
instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas 


para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr 
objetivos concretos. 
- A través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones 


creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de 
proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al 


desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


VERIFICACIÓN tMsWylS44gjj9NdRzT050DJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 3/14


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 8B, 7A Nº.Ref: 0004460 19/10/2019 17:25:51







 


 


 


 


 


 


4 de 14 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 


UNIDAD 1: Economía, la ciencia útil 


UNIDAD 2: Producción y crecimiento 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


EVALUABLES 


COMPETENCIAS 


CLAVE 


 


Unidad 1: 


La Economía y 


su impacto en la 


vida de los 


ciudadanos. 


La escasez, la 


elección y la 


asignación de 


recursos. 


 


Unidad 2: 


El coste de 


oportunidad. 


Cómo se estudia 


en Economía. 


Un acercamiento 


a los modelos 


económicos. 


Las relaciones 


económicas 


básicas y su 


representación. 


 


 


 


1. Explicar la 


Economía como ciencia 


social valorando el 


impacto permanente 


de las decisiones 


económicas en la vida 


de los ciudadanos. 


 


1.1. Reconoce la escasez de 


recursos y la necesidad de elegir y 


tomar decisiones como las claves 


de los problemas básicos de toda 


Economía y comprende que toda 


elección supone renunciar a otras 


alternativas y que toda decisión 


tiene consecuencias. 


1.2. Diferencia formas diversas de 


abordar y resolver problemas 


económicos e identifica sus 


ventajas e inconvenientes, así 


como sus limitaciones. 


 


 


 


 


CCL 


CSC 


SIEP 


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. 


2.2. Diferencia entre Economía 


positiva y Economía normativa. 


2.3. Representa y analiza 


gráficamente el coste de 


oportunidad mediante la Frontera 


de Posibilidades de Producción. 


 


 


 


CCL 


CSC 


CAA 


SIEP 


3. Tomar conciencia de 


los principios básicos 


de la Economía a 


aplicar en las 


relaciones económicas 


básicas con los 


condicionantes de 


recursos y 


necesidades. 


3.1. Representa las relaciones que 


se establecen entre las economías 


domésticas y las empresas. 


3.2. Aplica razonamientos básicos 


para interpretar problemas 


económicos provenientes de las 


relaciones económicas. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


SIEP 


BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA 
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UNIDAD 3: Mercados y empresa 


UNIDAD 4: La empresa y su contexto 


CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


EVALUABLES 


COMPETENCIAS 


CLAVE 


 


Unidad 3: 


La empresa y el 


empresario. 


Tipos de 


empresa. 


Criterios de 


clasificación, 


forma jurídica, 


funciones y 


objetivos. 


 


Unidad 4: 


Proceso 


productivo y 


factores 


productivos. 


Fuentes de 


financiación de 


las empresas. 


Ingresos, costes 


y beneficios. 


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 su entorno 


inmediato. 


 


1.1. Distingue las diferentes formas 


jurídicas de las empresas y las 


relaciona con las exigencias 


requeridas de capital para su 


constitución y responsabilidades 


legales para cada tipo. 


1.2. Valora las formas jurídicas de 


empresas más apropiadas en cada 


caso en función de las 


características concretas aplicando 


el razonamiento sobre clasificación 


de las empresas. 


1.3. Identifica los diferentes tipos 


de empresas y empresarios que 


actúan en su entorno así cómo la 


forma de interrelacionar con su 


ámbito más cercano y los efectos 


sociales y medioambientales, 


positivos y negativos, que se 


observan. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


SIEP 


2. Analizar las 


características 


principales del proceso 


productivo. 


 


2.1. Indica los distintos tipos de 


factores productivos y las 


relaciones entre productividad, 


eficiencia y tecnología. 


2.2. Identifica los diferentes 


sectores económicos, así como sus 


retos y oportunidades. 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


3. Identificar las 


fuentes de financiación 


de las empresas. 


 


3.1. Explica las posibilidades de 


financiación del día a día de las 


empresas diferenciando la 


financiación externa e interna, a 


corto y a largo plazo, así como el 


coste de cada una y las 


implicaciones en la marcha de la 


empresa. 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


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. 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


5. Diferenciar los 


impuestos que afectan 


a las empresas y la 


importancia del 


cumplimiento de las 


obligaciones fiscales. 


 


5.1. Identifica las obligaciones 


fiscales de las empresas según la 


actividad señalando el 


funcionamiento básico de los 


impuestos y las principales 


diferencias entre ellos. 


5.2. Valora la aportación que 


supone la carga impositiva a la 


riqueza nacional. 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL 


UNIDAD 5: Planificación financiera 


UNIDAD 6: Salud financiera 


UNIDAD 7: El dinero y sus formas 


CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


EVALUABLES 


COMPETENCIAS 


CLAVE 


 


Unidad 5: 


Ingresos y 


gastos. 


Identificación y 


control. 


Gestión del 


presupuesto. 


Objetivos y 


prioridades. 


Ahorro y 


endeudamiento. 


 


Unidad 6: 


Los planes de 


pensiones 


Riesgo y 


diversificación. 


Planificación el 


futuro. 


Necesidades 


económicas en 


las etapas de la 


vida. 


 


Unidad 7: 


El dinero. 


Relaciones 


bancarias. La 


primera cuenta 


bancaria. 


Información. 


Tarjetas de 


débito y crédito. 


Implicaciones de 


los contratos 


financieros. 


Derechos y 


responsabilidades 


de los 


consumidores en 


el mercado 


financiero. 


El seguro como 


medio para la 


cobertura de 


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.  


1.2. Utiliza herramientas 


informáticas en la preparación y 


desarrollo de un presupuesto o 


plan financiero personalizado. 


1.3. Maneja gráficos de análisis 


que le permiten comparar una 


realidad personalizada con las 


previsiones establecidas. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


2. Decidir con 


racionalidad ante las 


alternativas 


económicas de la vida 


personal relacionando 


éstas con el bienestar 


propio y social. 


 


2.1. Comprende las necesidades de 


planificación y de manejo de los 


asuntos financieros a lo largo de la 


vida. Dicha planificación se vincula 


a la previsión realizada en cada 


una de las etapas de acuerdo con 


las decisiones tomadas y la marcha 


de la actividad económica nacional. 


CCL 


CSC 


CAA 


SIEP 


3. Expresar una 


actitud positiva hacia 


el ahorro y manejar el 


ahorro como medio 


para alcanzar 


diferentes objetivos. 


 


3.1. Conoce y explica la relevancia 


del ahorro y del control del gasto. 


3.2. Analiza las ventajas e 


inconvenientes del endeudamiento 


valorando el riesgo y seleccionando 


la decisión más adecuada para 


cada momento. 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


SIEP 


4. Reconocer el 


funcionamiento básico 


del dinero y diferenciar 


las diferentes tipos de 


cuentas bancarias y de 


tarjetas emitidas como 


medios de pago 


valorando la 


oportunidad de su uso 


con garantías y 


responsabilidad. 


 


4.1. Comprende los términos 


fundamentales y describe el 


funcionamiento en la operativa con 


las cuentas bancarias. 


4.2. Valora y comprueba la 


necesidad de leer detenidamente 


los documentos que presentan los 


bancos, así como la importancia de 


la seguridad cuando la relación se 


produce por internet. 


4.3. Reconoce el hecho de que se 


pueden negociar las condiciones 


que presentan las entidades 


financieras y analiza el 


procedimiento de reclamación ante 


las mismas. 


4.4. Identifica y explica las 


distintas modalidades de tarjetas 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


riesgos. Tipología 


de seguros 


 


que existen, así como lo esencial 


de la seguridad cuando se opera 


con tarjetas. 


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. 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


SIEP 


BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 


UNIDAD 8: Las cuentas del Estado 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


EVALUABLES 


COMPETENCIAS 


CLAVE 


 


Unidad 8: 


Los ingresos y 


gastos del 


Estado. 


La deuda pública 


y el déficit 


público. 


Desigualdades 


económicas y 


distribución de la 


renta. 


 


 


1. Reconocer y 


analizar la procedencia 


de las principales 


fuentes de ingresos y 


gastos del Estado así 


como interpretar 


gráficos donde se 


muestre dicha 


distribución. 


 


1.1. Identifica las vías de donde 


proceden los ingresos del Estado 


así como las principales áreas de 


los gastos del Estado y comenta 


sus relaciones. 


1.2. Analiza e interpreta datos y 


gráficos de contenido económico 


relacionados con los ingresos y 


gastos del Estado. 


1.3. Distingue en los diferentes 


ciclos económicos el 


comportamiento de los ingresos y 


gastos públicos así como los 


efectos que se pueden producir a lo 


largo del tiempo. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


2. Diferenciar y 


explicar los conceptos 


de deuda pública y 


déficit público. 


 


2.1. Comprende y expresa las 


diferencias entre los conceptos de 


deuda pública y déficit público, así 


como la relación que se produce 


entre ellos. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


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. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 


UNIDAD 9: Inflación y precios 
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UNIDAD 10: El mercado de trabajo 


CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


EVALUABLES 


COMPETENCIAS 


CLAVE 


 


Unidad 9: 


Tipos de interés. 


La inflación. 


Consecuencias 


de los cambios 


en los 


tipos de interés 


e inflación. 


 


Unidad 10: 


El desempleo y 


las políticas 


contra el 


desempleo. 


 


 


 


1. Diferenciar las 


magnitudes de tipos 


de interés, inflación y 


desempleo, así como 


analizar las relaciones 


existentes entre ellas. 


 


1.1. Describe las causas de la 


inflación y valora sus principales 


repercusiones económicas y 


sociales. 


1.2. Explica el funcionamiento de 


los tipos de interés y las 


consecuencias de su variación para 


la marcha de la Economía. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


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. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


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. 


3.2. Analiza los datos de 


desempleo en España y las 


políticas contra el desempleo. 


3.3. Investiga y reconoce ámbitos 


de oportunidades y tendencias de 


empleo. 


 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 


BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL 


UNIDAD 11: La globalización, el comercio internacional y la Unión Europea 


UNIDAD 12: La economía y el medio ambiente 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


EVALUABLES 


COMPETENCIAS 


CLAVE 


 


Unidad 11: 


La globalización 


económica. 


El comercio 


internacional. 


El mercado 


común europeo 


y la unión 


económica y 


monetaria 


europea. 


 


Unidad 12: 


La consideración 


económica del 


medioambiente: 


la sostenibilidad. 


 


1. Valorar el impacto 


de la globalización 


económica, del 


comercio internacional 


y de los procesos de 


integración económica 


en la calidad de vida 


de las personas y el 


medio ambiente. 


 


1.1. Valora el grado de 


interconexión de las diferentes 


Economías de todos los países del 


mundo y aplica la perspectiva 


global para emitir juicios críticos. 


1.2. Explica las razones que 


justifican e influyen en el 


intercambio económico entre 


países. 


1.3. Analiza acontecimientos 


económicos contemporáneos en el 


contexto de la globalización y el 


comercio internacional. 


1.4. Conoce y enumera ventajas e 


inconvenientes del proceso de 


integración económica y monetaria 


de la Unión Europea. 


1.5. Reflexiona sobre los problemas 


medioambientales y su relación con 


CCL 


CSC 


CAA 


CMCT 


CD 


SIEP 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 


establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 
siguientes elementos transversales:  


a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 


recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.  


b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 


necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 


educativa.  
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 


efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 


humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 


género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 


personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  


f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 


consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 


el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía.  


g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 


aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.  


i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  


el impacto económico internacional 


analizando las posibilidades de un 


desarrollo sostenible. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 


los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 


laboral.  
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 


creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 


crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y 


el fomento de la igualdad de oportunidades.  


 


En relación a estos temas transversales, la Economía nos ofrece la oportunidad de 
que alumnado profundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre hombres 


y mujeres a través, por ejemplo, del estudio comparativo del desempleo por sexos en 
las distintas épocas, contribuyendo así a la lucha contra la discriminación por género y 
por cualquier condición o circunstancia personal o social.  


Desde esta materia se facilitará la resolución de los conflictos económicos 
promoviendo los valores de libertad, justicia, igualdad, respeto a los derechos 


humanos y el rechazo a la violencia.  


Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una 
actitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra 


los abusos y el maltrato a las personas 


 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Los principios de intervención educativa que vamos a aplicar son los siguientes:  


 


- Pr   v r    d   rr     d           d d “  r  d r     r  d r”. V v            
sociedad en la que los conocimientos cambian constantemente y los alumnos 


deben aprender a trabajar con una serie de técnicas que les permitan hacerse con 
una nueva información.  


- Partir del nivel de desarrollo del alumno, implica que consideraremos sus 
capacidades y conocimientos previos.  


- Favorecer la construcción de aprendizajes significativos. El docente facilitará la 


construcción de aprendizajes significativos que permitan el establecimiento de 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 


aprendizajes. Conseguir un propósito tan complejo requiere que el alumno se 
encuentre motivado, para ello utilizaremos estímulos emocionales, intelectuales y 
sociales. Procuraremos fomentar la motivación acercando las situaciones de 


aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones 
entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados.  


- Impulsar la actividad y el esfuerzo del alumno. El aprendizaje significativo requiere 
actividad mental por parte del sujeto que aprende. El alumno no será simplemente 
un receptor pasivo, sino que observará, reflexionará, participará, investigará, etc.  


- Atender a la diversidad del alumnado. Ajustándonos a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, alternando el trabajo individual y el cooperativo, secuenciando la 
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enseñanza desde aprendizajes más simples a más complejos, ofreciéndoles 


material adicional, etc.  


 


De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 


investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico, 
estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo 


basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de 
sus capacidades, intereses, deberes y límites.  


 
Para despertar ese interés vamos a combinar clases en las que los alumnos 


trabajen de forma individual con otras en las que van a realizar el trabajo de forma 
grupal. 


 


Iremos realizando de forma conjunta un glosario de términos económicos que les 
ayudará a desarrollar un lenguaje técnico más enriquecido. Se fomentará el debate de 
temas de actualidad. 


 


Realizarán trabajos de investigación de forma individual sobre temas que les 


indicará el docente. También harán trabajos grupales que luego expondrán al resto de la 
clase. 


 


 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Se evaluará al alumno durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo la 


nota final el resultado de la recopilación de todas y cada una de las anotaciones del 
cuaderno de registro para la evaluación. Por lo tanto, la evaluación de esta materia no es 
algo puntual que se hace en un momento determinado, a través de un examen o por un 


trabajo de clase; se trata de un proceso dinámico y continuo que tratará de 
diagnosticar la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando las ideas 


previas, corrigiendo las desviaciones y premiando el esfuerzo.  


 
Instrumentos de evaluación 


 


Para que la evaluación sea objetiva y justa se acumulará la mayor cantidad 


posible de información sobre cómo va aprendiendo el alumnado los conceptos, como va 
desarrollando los procedimientos etc. Para recoger la información se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:  


 


 Pruebas escritas: se realizarán para comprobar si el alumno ha alcanzado los 
objetivos previamente establecidos y ha desarrollado las competencias clave. Las 


pruebas escritas se realizarán al finalizar una unidad o bien cada dos unidades. 
 El trabajo de clase: .  Se llevará a cabo mediante la observación directa e indirecta 


por parte del profesor dejando constancia de ello en la ficha del alumno.  


 El compromiso del alumno hacia la materia y el trabajo en clase: la actuación y 
conducta ante el trabajo en clase ante los compañeros y las compañeras de clase, 
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la participación, la asistencia, la puntualidad, el cumplimiento de fecha para la 


entrega de trabajos y actividades, la intervención adecuada en debates, …  
 Trabajos monográficos individuales y grupales: se realizarán según las 


indicaciones del docente y en ellos se motivará a la investigación. Dentro de este 
cómputo se evaluará la expresión oral debido al proyecto, en relación a esta 
competencia, en que se haya inmerso el centro. 


 
 


Criterios de calificación 


 


Al final de cada trimestre el alumnado obtendrá una calificación que será el 
resultado de su trabajo y la calificación obtenida en las pruebas escritas. La proporción 
será la señalada en la siguiente tabla: 


 


Procedimientos Calificación 


Pruebas escritas 80% 


Compromiso hacia la materia 
Expresión oral (CCL) 


15% 
5% 


 


Nota: las faltas de ortografía restarán 0,25 puntos hasta un total de 1 punto. 
 


Nota final de cada Evaluación  


La nota final de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de las pruebas 
escritas (80%), más la realización correcta de ejercicios y trabajos, el esfuerzo y la 
capacidad e interés del alumno/a (15%), así como su expresión oral teniendo en cuenta 


el 5% dentro del último apartado. En cualquier caso la calificación intentará, de la 
manera más objetiva posible, valorar el progreso constante del alumno o alumna desde 


el principio de curso.  
 


Recuperación de cada trimestre  
El alumno o la alumna que no haya superado positivamente la evaluación tendrá 


que realizar una prueba escrita de los criterios no superados. 
 


Recuperación ordinaria en Junio  
Si un alumno o alumna no logra obtener una calificación superior a 5, con la 


media de las notas de las tres evaluaciones, deberá realizar una prueba de las 


evaluaciones calificadas por debajo del 5 en el mes de junio. Esta prueba será una 
síntesis de las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso.  


 
Recuperación de la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre  


El alumnado que obtenga una calificación por debajo del 5 en la convocatoria 
ordinaria de junio deberá realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. Para ello realizará una prueba escrita similar a las realizadas durante el 


curso.  
 


Pérdida de evaluación continua 
Cuando el alumno pierda su derecho a la evaluación continua, se realizará un 


único examen final al acabar la evaluación o en Junio sobre todos los contenidos 


trabajados durante el curso. 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, trata en su 


Artículo 9 sobre Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Establece 
inicialmente que:  


 


1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 
de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 


específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 


educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado.  


 


Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el 


máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de 
cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 
aseguren su adecuado progreso.  


 


Atendiendo a la normativa vigente arriba citada y una vez evaluado el alumno o la 
alumna por el Departamento de Orientación, el Departamento de Economía aplicará las 


siguientes acciones educativas adaptándose a las necesidades educativas:  


- Adaptaciones curriculares. 
- Programas de tratamiento personalizado de la materia.  


- Programas de enriquecimiento de la materia.  
 


Estas acciones se llevarán a cabo mediante la entrega de materiales adaptados al 
alumnado que así lo necesite.  


En el caso de alumnos o alumnas con altas capacidades se desarrollarán 
programas de enriquecimiento si la alumna o el alumno así lo solicita.  


 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


El alumno o la alumna que no haya superado positivamente una evaluación tendrá 
que realizar una prueba escrita, síntesis de las pruebas anteriores realizadas. 


 


 


 


 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Para el desarrollo de la materia durante el curso se utilizarán diversos tipos de 


materiales didácticos:  
 


 Libro de texto del alumno 


     r     r   r d     r     r f   r             ,   q     ,          r   , … 
 Recursos electrónicos y audiovisuales 
 Noticias de prensa actual 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Se ha planificado para el segundo trimestre una salida a la planta productora de   


“C   -C   ” y    P rq              .  


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA 


Y EXPRESIÓN ORAL 


 
Durante el curso se programarán actividades de lectura de artículos y fragmentos 


económicos. Con ello se buscará el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora 


entre los alumnos y alumnas.  


Para el desarrollo de la expresión escrita y oral se realizarán trabajos individuales 
y grupales que posteriormente serán expuestos en clase. 


 


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE  


LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


La programación se revisará trimestralmente para ajustarla a la marcha de los 
grupos. Asimismo se realizará una valoración final de la misma que servirá para valorar 


las necesidades de la misma para el próximo curso.  
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   


    I. E. S.  Los  Boliches  


MD850201  REV 0  


  C/ Frascuelo 12.  
29640  –  Fuengirola  (Málaga)  
Teléfono  951.26.99.10  
Fax  951.26.99.07  
29700497.edu@juntadeandalucia.es  


  


PROGRAMACIÓN  
CURSO ACADÉMICO  


2019/ 2020  


   


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL   


FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.   


DEPARTAMENTO  NIVEL  CURSO  


ECONOMÍA BACHILLERATO  SEGUNDO 


  


MARCO LEGISLATIVO   


  


La programación didáctica que presentamos a continuación, es un instrumento específico de 


planificación, desarrollo y evaluación de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión para 


el curso 2º de bachillerato, adaptado en la siguiente normativa:   


• Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 


8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE).  


• Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 


Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  


• Decreto 110/2016 Ordenación 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, Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato.  


• Orden 14/07/2016, por la que se desarrolla el currículo de bachillerato en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía. 


 


Para su desarrollo se ha tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo 


del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. Ha sido elaborada por el 


Departamento de Economía y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 


actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.  
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES  


  


La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las 


siguientes capacidades:  


 


1.-Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas en 


proyectos viables.  


 


2.-Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites necesarios 


para el inicio de la actividad.  


 


3.-Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales técnicas e 


instrumentos del análisis económico y financiero.  


 


4.-Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial.  


 


5.-Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.  


 


6.-Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 


aplicada a las funciones de gestión y administración de empresas.  


 


7.-Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la 


empresa familiar y la innovación.  


 


8.-Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas andaluzas. 


Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de 


una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en 


un proceso de internacionalización.  


 


9.-Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros 


criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.  


 


10.-Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la 


identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la fijación de 


las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de comunicación y distribución, 


determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos 


necesarios , conocer las actividades clave que generan valor , y por último, identificar la estructura de 


costes.   
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. COMPETENCIAS CLAVE  


  


1.- Comunicación lingüística. Se incentivará el trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 


mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates.  


2.- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. Por medio del 


manejo y análisis de información numérica y de la valoración de los avances científicos-tecnológicos 


para el progreso social.   


3.- Competencia digital. Con el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, 


organización y presentación y edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos relativos 


a esta materia.  


4.- Aprender a aprender. A través de la realización de estudios de casos, trabajos de investigación, 


proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y el 


análisis   


5.- Competencias sociales y cívicas. Con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el 


bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 


funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y 


democráticos de Derecho.  


6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Dará lugar al conocimiento del mundo de la 


economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política, así como al desarrollo de 


habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo  


7.- Conciencia y expresiones culturales. Se fomentará la comprensión del hecho cultural, su 


relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y 


beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor.  
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  


  
Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato  


  


Contenidos   Criterios de evaluación.  Estándares de aprendizaje evaluables  CC  


Bloque 1. Innovación empresarial. La idea d e negocio: el proyecto de empresa  
  


1. La innovación empresarial  


2. . Análisis de mercados.  


3. La Generación, selección y 


desarrollo de la idea de 


negocio.  


4. Estudio del entorno económico 


general y específico donde se 


desarrollará la idea de 


negocio.  


5. Modelos de negocio  


. 1 


 2 


  


Relacionar los factores de la 


innovación empresarial con la 


actividad de creación de 


empresas.  


Analizar la información 


económica del  sector  de 


actividad empresarial en el 


que se situará la empresa. 


3.-Seleccionar una idea de 


negocio, valorando y 


argumentando de forma 


técnica la elección. 


1.1.-Identifica los diferentes aspectos de la innovación 


empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 


económico y creación de empleo.  


1.2.-Reconoce diversas experiencias de innovación 


empresarial 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.  


2.1.-  Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 
idea de negocio.  
2.2.-Realiza un análisis del mercado y de la competencia 


para la idea de negocio seleccionada.  


3.1.-Explica las diferentes perspectivas de la figura del 


emprendedor desde el punto de vista empresarial.  


3.2.-Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 


de negocio.  


3.3.-Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 


propuestas de ideas de negocio realizables.  


3.4.-Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 


proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  


 3.5.-Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 


fluida con sus compañeros para el desarrollo del proyecto 


de empresa.  


  
CSC.  
CAA.  
SIEP.  
CD.  
CMCT.  


Bloque 2. La organización interna de la 


empresa. Forma jurídica y recursos. 
   


1. La elección de la forma 


jurídica; la empresa familiar.  


2. La localización y dimensión de 


la empresa.  


3. Objetivos del proyecto.   


4. La Organización interna de la 


empresa: definir áreas de 


actividad y toma de decisiones. 


Planificación empresarial.  


5. Estrategia competitiva que va a 


seguir la empresa.  


6. La cadena de valor.  


7. Previsión de recursos 


necesarios.   


8. El tercer sector, la 


responsabilidad social 


corporativa y código ético.  


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.  


1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 


corporativa y valora la existencia de una ética de los 


negocios 


 1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de 


la forma jurídica y de la localización de la empresa.  


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.  


1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios.  


  
.CCL.  
CSC.  
CMCT.  
CD.  
CAA.  
SIEP.  


Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.  
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1.  Trámites de constitución y 


de puesta en marcha de una 


empresa en función de su forma 


jurídica. Documentación, 


organismos y requisitos. La 


ventanilla única empresarial.  


1. Analizar los trámites legales y 


las actuaciones necesarias para 


crear la empresa.  


2.Gestionar la documentación 


necesaria para la puesta en 


marcha de una 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.  


2.1.-Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 


laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en 


marcha.  


2.2.-Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de 


tiempo legales para efectuar los trámites y crear el negocio.  


  


CCL.  
CAA.  
CSC.  
CD.  
SIEP.  


   


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  


  
Bloque 4.- El plan de aprovisionamiento.    


Contenidos  Criterios de evaluación.  Estándares de aprendizaje  CC  


1. Plan de 


aprovisionamiento:  


fases, objetivos, 


necesidades y 


contabilización de las 


operaciones de 


aprovisionamiento.  


  


2. Valoración de la gestión 


de existencias.  


  


  


3. El proceso de compra: 


selección de proveedores, 


documentación y gestión 


con los proveedores.  


  


4. La negociación del pago 


con proveedores: formas 


e instrumentos de pago.  


1. Establecer los objetivos y 


las  necesidades  de 


aprovisionamiento.  


2. Realizar procesos de 


selección de proveedores 


analizando las condiciones 


técnicas.  


3. Planificar la gestión de 


las relaciones con los 


proveedores, aplicando técnicas 


de negociación y comunicación.  


1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 


aprovisionamiento de la empresa.  


2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados 


para el intercambio de información con proveedores.  


2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 


proveedores online y offline.  


2.3 Relaciona  y  compara  las 


 distintas  ofertas  de proveedores, utilizando 


diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e 


inconvenientes de cada una. 


 3.1.  Conoce técnicas de negociación y comunicación.  


  3.2.-Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 


negociación de condiciones de aprovisionamiento.  


  
CMCT.  
CAA.  
SIEP.  
CSC.  
CD.  
CCL.  
  


  


Bloque 5.- Gestión comercial y de marketing de la empresa.    


  


2. Área comercial.  


3. El proceso de las ventas: 


captación de clientes, técnicas 


de investigación de mercados, 


segmentación de mercados.  


4. El marketing-mix.   


5. El proceso de los cobros. 


Diferentes formas y 


documentos de cobro.  


1. Desarrollar la 


comercialización de los 


productos o servicios de la 


empresa y el marketing de 


los mismos.  


2. Fijar los precios de 


comercialización de los 


productos o servicios y 


compararlos con los de la 


competencia.  


3. Analizar las políticas de 


marketing aplicadas a la 


gestión comercial.  


1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos 


o servicios de la empresa.  


1.2. Explica las características de los potenciales clientes 


de la empresa, así como identifica el comportamiento de 


los competidores de la misma.  


1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales 


en situaciones de atención al cliente y operaciones 


comerciales.  


1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, 


manejando la hoja de cálculo.  


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.  


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.  


3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y 


venta que puede utilizar la empresa.  


CMCT.  


CSC  


CAA  


CD  


SIEP 


CCL.  


  


  


  


Bloquen 6.- Gestión de los recursos humanos    
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1.-Organigrama de la empresa.   


2.-Técnicas de selección de 


personal.   


3.-Contratación laboral, tipos de 


contratos.  


4.-Documentación relacionada 


con el personal de la empresa.  


1. Planificar la gestión de los 


recursos humanos.  


Gestionar la documentación 


que genera el proceso de 


selección de personal y 


contratación, aplicando las 


normas vigentes.  


  


  


  


  


  


  


  


1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 


describe los puestos de trabajo.  


1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento, así como las 


diferentes fases del proceso de selección de personal.  


2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 


diferentes modalidades documentales de contratación.   


2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 


contratación.  


2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 


empresario ante la Seguridad Social.  


2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de 


retribución del personal y las obligaciones de pagos.  


CAA.  


CSC  


CCL  


SIEP.  


  


  


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  


  
Bloque 7.- Gestión de la contabilidad de la empresa.   


Contenidos                                        Criterios de evaluación                     Estándares de aprendizaje  CC  


  


1.-El patrimonio, elementos y 


masas patrimoniales.  


2.- Introducción a la técnica, 


proceso y ciclo contable: el 


método de la partida doble.  


3.- El Plan General de 


Contabilidad. Cuentas Anuales.   


4.-Registro contable de las 


operaciones contables.  


5.- El proceso de regularización, el 


cálculo del resultado y el cierre del 


ejercicio económico.  


6.- Las obligaciones fiscales y 


documentales.  


7.- Utilización de software de 


gestión contable.  


8.- Criterios de evaluación   


9.-Contabilizar los hechos 


contables derivados de las 


operaciones de la empresa, 


cumpliendo con los  


 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.  


1.2. Analiza y representa los principales hechos contables 


de la empresa.  


1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su 


registro contable.   


1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 


económico al que correspondan con independencia de sus 


fechas de pago o cobro.   


1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el 


proceso contable de cierre de ejercicio y determina el 


resultado económico obtenido por la empresa.  


1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 


documentación correspondiente a la declaración-


liquidación de los impuestos.  


1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de 


Contabilidad, donde realizar todas las operaciones 


necesarias y presenta el proceso contable correspondiente 


a un ciclo económico.  


.  


  
CMCT.  
CD.  
CAA.  


Bloque 8.- Gestión de las necesidades de i inversión y financiación. La viabilidad de la empresa.    
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1.-Evaluación de las necesidades 


financieras, estudio de costes y 


selección.  


2.-La viabilidad de la empresa: 


análisis de la viabilidad económica 


y financiera,  comercial  y 


medioambiental.   


3.-Análisis  de  las 


 inversiones: criterios 


estáticos y dinámicos de selección 


 de  inversiones.  Los 


intermediarios financieros.  


4.-Claves para la toma de 


decisiones financieras: 


principales productos de la 


financiación bancarios y no 


bancarios.  


5.-Previsiones de tesorería y 


gestión de problemas de tesorería  


  


  


  


  


1.  


2.  


3.  


Determinar la 


inversión 


necesaria y las  


Necesidades de 


Financiación 


Para 


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


1.2.  Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa.  


1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 


empresa.  


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


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


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


3.1.-Valora las fuentes de financiación, así como el coste de 
la financiación y las ayudas financieras y subvenciones.  


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


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


  


  
CAA.  
SIEP.  
CMCT.  
CSC.  


Bloque 9.- Exposición pública del desarrollo  de la idea de 


negocio 
   


1.-Aspectos clave del proceso de 


planificación, diseño y ejecución 


de presentaciones en público.  


2.-Presentación de proyectos de 


empresa con utilización de 


software y otras herramientas de 


comunicación.  


1. Exponer y comunicar 


públicamente el proyecto de 


empresa.  


2. Utilizar herramientas 


informáticas que apoyan la 


comunicación y presentación 


del proyecto.  


2.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer 


la atención en la exposición pública del proyecto de 


empresa.  


2.2. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 


atractivas que ayudan a una difusión efectiva del proyecto.  


  
CAA.  
CCL.  
CD.  
CSC.  


 


  


TEMAS TRANSVERSALES  


  


a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 


Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  


b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 


participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 


pluralismo político y la democracia.  


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 


emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 


adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 


discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 


miembros de la comunidad educativa.  


d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 


efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 


nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 


y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
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sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 


género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  


e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 


oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 


las personas con discapacidad.  


f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 


conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 


humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 


paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 


conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 


con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 


terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia  


g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 


escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 


comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 


utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 


procesos de transformación de la información en conocimiento.  


i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 


prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 


emergencias y catástrofes.  


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 


vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada 


y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 


la educación para el consumo y la salud laboral.  


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 


desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 


principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 


que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 


formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 


solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 


empresarial y de la igualdad de oportunidades.  


l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 


globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 


desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 


funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 


humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 


calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 


conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida  


  


  


METODOLOGÍA APLICABLE  


  


La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo que 


compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de 


comunicación básicas. Se recomienda un método de carácter interactivo en el que el alumno aprenda 


haciendo y en el que se favorezca el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y 


comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal. Para contribuir a que el 


alumnado se acerque al concepto de la empresa, se invita a la utilización de los instrumentos de 
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carácter administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones empresariales actuales, 


estructurados en una serie de procesos de trabajo como pueden ser los que se vertebran entorno a la 


simulación de una idea de negocio a través de un determinado modelo. Por ello se crearán equipos de 


trabajo teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos y alumnas, donde estos 


aprendan a cooperar, a estimular habilidades comunicativas, a apreciar las ideas de los demás, así 


como a desarrollar la propuesta de valor. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el 


alumnado el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  


En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como una guía que establezca y explique los 


conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de los aprendizajes 


significativos y consistentes. Diseñará o planteará actividades que representes la concreción práctica, 


ordenada y secuenciación del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante. Se permite 


diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del alumnado para 


avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  


Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se 


propiciará el uso de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial, tanto 


comerciales, contables, financieros como laborales, para que el alumno se familiarice con ellos y 


aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contiene. De esta forma, se contribuye a que el 


alumno y la alumna vean la materia como cercana y útil para su vida.  


Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación, 


prensa, radio, internet, entre otros, y el uso de las redes sociales, relacionadas con las empresas, las 


finanzas y la gestión para analizarlos a modo de debate en el aula dónde la participación del alumnado 


será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los 


alumnos y alumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y 


administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la 


presentación y difusión del trabajo. El empleo de estas herramientas facilita las operaciones 


matemáticas, la organización y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No 


obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 


estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. También se exhorta la realización de actividades debate y 


discusiones en clase que sensibilicen al alumnado y despierten en él una actitud crítica.   


 


 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  


  


 Se evaluará al alumno durante todo el proceso de estudio y de trabajo, siendo la nota final el 


resultado de la recopilación de todas y cada una de las anotaciones del cuaderno de registro para la 


evaluación. Por lo tanto, la evaluación de esta materia no es algo puntual que se hace en un momento 


determinado, a través de un único examen o por un trabajo de clase; se trata de un proceso 


dinámico y continuo que tratará de diagnosticar la evolución en el proceso de enseñanza-


aprendizaje, mejorando las ideas previas, corrigiendo las desviaciones y premiando el esfuerzo.    


Para que la evaluación sea objetiva y justa se acumulará la mayor cantidad posible de 


información sobre el trabajo del alumnado.  


Para recoger la información se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   


Pruebas escritas: tendrán como función el comprobar el nivel de adquisición, consolidación y 


progreso de conocimientos. Se harán controles por unidades o por agrupamiento y relación de los 


contenidos y se valorará el nivel de competencia alcanzado. Esto supone un dominio de las habilidades, 


las actitudes y los elementos cognitivos 


Este apartado computará un 90% de la nota. Siempre que el alumno haya obtenido un 5 como 


media en cada trimestre, siendo necesario obtener un mínimo de 3.5 puntos. 


Las faltas de ortografía restarán de la siguiente manera: 0,25 cada falta de ortografía, tildes 


incluidas, hasta un máximo de 1 punto. 
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El alumno tendrá opción de recuperar el punto perdido mediante la lectura de un libro referente a la 


materia y la realización de un comentario crítico en su caso. 


Implicación del alumno con la materia: Puntualidad, participación, comportamiento del 


alumno en clase, interés del alumno/a por la materia, responsabilidad del alumno/a con 


respecto al material de clase, iniciativa del alumno a la hora de proponer determinadas 


cuestiones relacionadas con la materia…: y cuántos más elementos queden recogidos en el 


Proyecto educativo del Centro 


Este apartado significará el 10% de la nota de cada evaluación del alumnado. 


  Nota final de cada Evaluación:   


La nota final de la evaluación se obtendrá aplicando tal y como queda indicado anteriormente el 90% 


de la puntuación a la media de los exámenes. Posteriormente se le sumará 10% correspondiente a 


puntualidad, participación, comportamiento del alumno en clase, interés del alumnado por la materia… 


  


MUY IMPORTANTE: Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, éste le será retirado y 
será calificado con cero puntos, lo recuperará al final del trimestre o al principio del siguiente según lo 
estime la profesora. 


 


 


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  


 


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, trata en su Artículo 9 sobre Alumnado con 


necesidad específica de apoyo educativo. Establece inicialmente que:    


1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en 


los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 


presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por 


Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 


incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que 


pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 


objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.    


Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 


de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 


personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y 


organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.   


Estas acciones se llevarán a cabo mediante la entrega de materiales adaptados al alumnado que así lo 


necesite.    


 En el caso de alumnos o alumnas con altas capacidades se desarrollarán programas de 


enriquecimiento si la alumna o el alumno así lo solicita.    


   


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / SEGUIMIENTO DE PENDIENTES  


  


La evaluación que no haya sido superada podrá recuperarse mediante una prueba escrita de recuperación, en 


la que se distinguirán las diferentes partes que la componen, y que serán calificadas por separado. El alumno 


tendrá que examinarse solamente de las partes en las que no hubiese conseguido cinco puntos. Esta prueba se 


realizará al principio de la siguiente evaluación. 


El alumno que lo desee podrá presentarse a mejorar la nota final de la materia; para ello realizará un trabajo 
cuya temática le indicará la profesora.  
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Al respecto de la evaluación de pendientes, el alumno será debidamente informado de la fecha en la cual se 
realizarán.  


   


MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Para el desarrollo de la materia; durante el curso se utilizarán diversos tipos de materiales didácticos  


El profesor facilitará el material al alumnado, teórico y práctico. Añadir qué, además de la práctica 


propia de la materia, el alumno, estudiará en clase, la práctica correspondiente a la asignatura de 


“Economía de la empresa”, lo cual constituirá un refuerzo para el mismo, para ello el profesor facilitará 


al alumnado, los casos prácticos necesarios para el desarrollo de los mismos.  


 Además del material proporcionado por el profesor, el alumnado deberá disponer de un cuaderno, 


donde realizar las actividades propuestas por el profesorado.  


La competencia TIC, se verá desarrollada, siempre que el profesor lo considere necesario y en el aula 


oportuna para ello  


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  


  


No hay prevista ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA 


Y EXPRESIÓN ORAL  


  


El profesor insistirá en reforzar el lenguaje técnico de la misma.  


Desarrollo de la lectura.    


 Para fomentar el hábito lector y mejorar su comprensión de textos escritos entre el alumnado a lo 


largo del curso se realizarán actividades de lectura de artículos, adaptados o no, relativos a la 


asignatura. Se intentará realizar una lectura de este tipo por cada unidad.   


Desarrollo de la escritura.  El desarrollo de la escritura se enlazará conjuntamente con el de la lectura 


de textos propios de la materia.   


Se recomienda, desde el Departamento, la realización de comentarios de texto propios de la materia   


Para el desarrollo de la expresión oral el seguimiento de las clases con su correspondiente lenguaje 


técnico y la implicación por parte del alumnado será suficiente. 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES  


En principio no se prevé realizar ningún trabajo monográfico  


  


SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 


DIDÁCTICAS  
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La programación se revisará trimestralmente para ajustarla a la marcha de los grupos. Asimismo, se 


realizará una valoración final de la misma que servirá para valorar las necesidades de la misma para el 


próximo curso  
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 ASIGNATURA/MÓDULO: Fundamentos de 


Administración y Gestión. 


 


EVALUACIÓN: Primera  CURSO: 2º de 


Bachillerato 


 GRUPOS:B-C        


 11  M  1  Unidad Didáctica 1: Introducción a la empresa. 


 Introducción al mundo empresarial. 


 Concepto, fines y funciones de las 


empresas. 


 Clases de empresas. 


 Formas jurídicas de las empresas. 


 Organización interna de las empresas. 


 


       


 10  M Práctica.   Práctica : Punto muerto o umbral de 


rentabilidad. 


       


 4  M  2  Unidad Didáctica 2: Creación de la empresa. 


 Decisiones previas a la puesta en marcha 


de una empresa. 


 Gestiones para la puesta en marcha de 


una empresa. 


 


       


 7  M  3  Unidad Didáctica 3: Secretaría y archivo. 


 Conservación de la documentación. 


 El archivo. 


 Técnicas de comunicación escrita. 


 Registros de correspondencia, 


 


       


 10   .Práctica  Práctica: Productividad.        


 2      Examen. Unidad 1 más práctica punto muerto o 


Umbral de rentabilidad. 


Examen Unidad 2 y 3 más práctica de 


productividad. 
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PROGRAMACIÓN PREVISTA  
 


 ASIGNATURA/MÓDULO: Fundamentos de 


Administración y Gestión. 
 


EVALUACIÓN: Segunda  CURSO: 2º de 


Bachillerato. 


 GRUPOS:B-C        


 7  M  4  


Recuperación 1ª evaluación. 


 


 Unidad Didáctica 4: Administración. 


 Concepto económico de empresa y 


patrimonio. 


 Las masas patrimoniales. 


 La contabilidad: conceptos objetivos y 


fines. 


 Las cuentas. 


 El sistema de partida doble. 


 Los libros contables. 


 Estructura, características y uso de los 


libros contables. 


 Plan General de Contabilidad. 


 El plan General de Contabilidad de 


Pequeñas y Medianas empresas. 


 


       


 8      Práctica: Balances y ratios. 


 


       


 8  M  5  Unidad didáctica 5: Aprovisionamiento. 


 El mercado. 


 Proveedores. 


 La operación de compraventa. 


 Estudio del Impuesto sobre el Valor 


Añadido. 


 El proceso de compra. 


 Las existencias. 


 El proceso de pago. 


 Contabilización de las operaciones de 


aprovisionamiento. 


 


 


       


 8  M  6     Unidad Didáctica 6: Producción. 


 La producción. 


 El diseño del sistema de producción. 
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 El entorno del responsable de 


producción. 


 El coste de producción. 


 8      Práctica: Rentabilidad Económica y financiera        


 10  M  7       Unidad Didáctica 7: Comercialización. 


 La distribución. 


 La empresa ante el mercado de sus 


productos y servicios. 


 Nociones de marketing. 


 Concepto y cálculos de márgenes. 


 La protección de los consumidores y 


usuarios. 


 Contabilización de las operaciones de 


comercialización. 


 


       


2    


Exámenes. 


  Examen Unidades: 4 y 5. Teoría más práctica 


de balances. 


   Examen Unidades 7 y 8. Teoría más práctica 


de rentabilidad. 
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PROGRAMACIÓN PREVISTA  
 


 ASIGNATURA/MÓDULO: Fundamentos de 


Administración y gestión. 


 


EVALUACIÓN: Tercera  CURSO: 2º 


Bachillerato. 


 GRUPOS: B - C       


 7  M  8  Recuperación 2º trimestre. 


 


Unidad Didáctica 8: Tesorería y financiación. 


 Los intermediarios financieros bancarios: 


bancos y cajas de ahorros. 


 Operaciones y servicios. 


 El cálculo de intereses. 


 Gestión de la tesorería de la empresa. 


 Registro Contable de las operaciones de 


comercialización. 


 


       


 7  M  9   Unidad Didáctica 9. El departamento de recursos 


humanos. 


 Funciones del Departamento de Recursos 


Humanos 


 Legislación laboral básica. 


 La contratación laboral. 


 Nóminas. 


 El registro contable de las operaciones de 


personal. 


 


 


       


 5      Práctica: Pay-back y Van. 


 


 


       


 3      Examen. Unidades 8 y 9 más práctica. 


Recuperación Unidades 8 y 9 más práctica- 


Examen Final. Junio. 
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