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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 DATOS DEL DEPARTAMENTO 

1.1.1 MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DURANTE EL CURSO (2019-2020) 

El Departamento de Economía está compuesto por un solo miembro; Mirian García Martín (sustituyendo a 

Carlos Pérez Sánchez), que actuará como jefe de departamento. 

1.1.2 DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL CURSO 

(2020-2021) 

Se impartirán veinte horas lectivas y seis horas complementarias, que suman un total de veintiséis horas.  
 

1.2 MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Las materias que se imparten son las siguientes: 

 1.2.1. MATERIAS DE ESO. 

 -Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. - 1º ESO (2h/semana) * 
 -Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. - 2º ESO (2h/semana) 
 -Economía. - 4º ESO (3h/semana) 
  

*La materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (4º ESO) será impartida por la 
profesora; Mª Sagrario Conde Pita, adscrita al departamento de FOL.  

 
  CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS; 

 - INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 1º ESO y 2ºESO 
 

La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia específica, a la que el 

alumnado podrá optar en alguno de los cursos que constituyen el primer ciclo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO). Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que persiguen que nuestros alumnos 

alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu innovador, la valoración de las ideas como 

motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura financiera 

básica que les permita actuar con responsabilidad tanto en su vida personal como laboral.  

- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 4º ESO 

La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de un grupo de 
materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, entendiendo esta labor no sólo 
con el objetivo de formar futuros empresarios, sino también con la intención de contribuir a la construcción 
de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los retos que plantea un entorno cada 
vez más global, cambiante y complejo. 
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- ECONOMÍA (4º ESO) 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), incorpora en el 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
bachillerato, una asignatura troncal opcional con el nombre de Economía. 
 
Una de las finalidades hacia las que se orienta el Sistema Educativo Español regulado por la LOMCE es la 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento. Con este objetivo se plantea la asignatura de Economía. 
 
1.2.2 -MATERIAS DE BACHILLERATO 

 
 -Economía - 1º bachillerato (4h/semana) 
 -Economía de la empresa- 2º bachillerato (4h/semana) 
 -Fundamentos de administración y gestión – 2º Bachillerato (4h/semana) 
  

CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS; 
 
- ECONOMÍA (1º BACH) 

La Economía estudia los procedimientos por los que cada colectivo humano busca el bienestar material de 
sus miembros y se estructura en tres ejes centrales: la producción, o actividad mediante la cual los bienes 
naturales se transforman para servir a las necesidades humanas; el crecimiento, entendido como el proceso 
que permite aumentar  en el tiempo la cantidad y calidad de los bienes; y la distribución o asignación de lo 
producido entre los que han contribuido en el proceso. 

 
La formación específica que ofrece esta materia pretende proporcionar a los alumnos algunos instrumentos 
que ayuden a la comprensión del mundo contemporáneo y posibiliten una toma responsable de decisiones 
en su desempeño social. 
Si bien en la Educación secundaria obligatoria la formación económica está incluida en el área de Ciencias 
sociales, la profundización en la misma y la adquisición de nuevos contenidos exigen una aproximación 
especializada que, sin perder la perspectiva general y multidisciplinar, proporcione unos conocimientos más 
precisos que se explican desde el contexto social en que se originan y que a su vez contribuyen a 
interpretarlo, de ahí su inclusión de esta disciplina en el currículo de bachillerato, como materia propia del 
bachillerato de Ciencias sociales. 

 
  
  -ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2ºBACH) 
 

La materia de Economía de la Empresa aparece como materia propia del bachillerato de Ciencias Sociales. En 
ella se  sistematizan los contenidos básicos que proporcionan a los alumnos las claves necesarias para 
comprender la empresa como institución básica en la sociedad actual. 

 La empresa es una pieza clave como unidad económica de producción de bienes y servicios, en el complejo 
 engranaje del sistema socioeconómico.  

Las empresas no sólo satisfacen las necesidades materiales de la sociedad con los bienes y servicios que 
producen y ofrecen, sino que también crean empleo y riqueza, y con las innovaciones tecnológicas que 
aportan impulsan el desarrollo económico y transforman a la sociedad. 

 
La empresa asume, con su actividad, una responsabilidad social. La sociedad exige cada vez más y con mayor 
fuerza  unas actuaciones más respetuosas con las personas y el medio ambiente: seguridad en el trabajo, 
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participación de los trabajadores en la toma de decisiones, respeto a su dignidad, protección de los 
consumidores, gestión adecuada de los recursos escasos y búsqueda del equilibrio ecológico. 

 
Por lo tanto, la finalidad de esta materia es conocer la empresa como una realidad fundamental del armazón 
socioeconómico actual, analizando su estructura como sistema organizado con funciones y objetivos 
establecidos, y sus relaciones con el entorno, donde se proyecta su influencia y del que recibe continuas 
exigencias de actualización y adaptación. 

 
  -FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (2º BACH) 
 

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión persigue completar el itinerario formativo de 
Administración  dentro del bachillerato de Humanidades y ciencias sociales, presenta un enfoque 
eminentemente práctico e introductorio a la realidad de la empresa. 
La materia optativa Fundamentos de administración y gestión tiene como finalidad el estudio y desarrollo de 
las funciones de carácter administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones empresariales y 
que se  presentan agrupadas en una serie de procesos de trabajo. 

 
1.2. SITUACIÓN INICIAL PROVOCADA POR EL CONFINAMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-

20 

De acuerdo con la Memoria final del curso 2019-20, durante el confinamiento del tercer trimestre no se 

produjeron desviaciones con respecto a la programación en cuanto a los contenidos abordados ni al orden 

en que se abordaron. Sí hubo no obstante las modificaciones metodológicas necesarias para abordar la 

situación de no presencialidad. 

Por tal motivo, no es necesario tomar ningún tipo de acción específica para corregir carencias del curso 

2019-20 y se aplicará la presente programación con normalidad. 

En cualquier caso, durante el presente curso se prestará especial atención a la evaluación inicial de 

conocimientos previos que se hace en cada unidad didáctica con el objeto de detectar posibles lagunas en 

éstos. 

 
2. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 

La situación actual provocada por la pandemia de COVID-19 ha obligado a tomar medidas extraordinarias de 

carácter sanitario orientadas a garantizar en la medida de lo posible la seguridad de la comunidad educativa. 

Dada la situación particular de nuestro centro en cuanto a las instalaciones y los espacios físicos disponibles 

y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, se ha organizado la asistencia 

a clase de forma presencial para los niveles de 1º y 2º de la ESO y de forma semipresencial para los niveles 

de 3º de ESO en adelante. 

La semipresencialidad se ha organizado por turnos diarios agrupando a los alumnos por orden de lista en 

pares e impares. El ciclo de asistencia se organiza en periodos de dos semanas. Durante la primera semana 

asistirán al centro los alumnos del turno par el lunes, miércoles y viernes, mientras que los del turno impar lo 

harán el martes y el jueves. Durante la segunda semana serán los alumnos del turno impar quienes asistan el 
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lunes, miércoles y viernes y los del turno par los que lo hagan el martes y el jueves, cerrándose así el ciclo de 

dos semanas. 

Con el objeto de conseguir que todos los alumnos puedan alcanzar los resultados de aprendizaje 

imprescindibles y en la medida de lo posible no sólo éstos, se han adoptado en el Departamento de 

Economía las siguientes medidas de carácter general: 

 En una situación de enseñanza presencial se aplicará la presente programación como cualquier otro curso, 

atendiendo siempre a las medidas sanitarias de seguridad que puedan afectar a situaciones como la 

realización de actividades complementarias o extraescolares. En esta situación se abordará la totalidad de los 

contenidos programados. 

 En una situación de enseñanza semipresencial se utilizará la herramienta Google Meet en combinación con 

Classroom para impartir las clases de forma simultánea en el centro y online, debiendo conectarse los 

alumnos a las clases online en su horario habitual de clase. Los alumnos sólo podrán acceder a las clases 

iniciando sesión con su cuenta de G-Suite @iesmariapacheco.com. Si la Consejería de Educación Cultura y 

Deportes obligara a utilizar las aulas virtuales de la plataforma educamos u otras herramientas, habría que 

utilizar éstas, aunque se ha optado por las primeras por el alto grado de familiaridad que los alumnos tienen 

con ellas. En esta situación se abordarán también todos los contenidos programados. 

 En una situación de enseñanza no presencial se utilizarán las mismas herramientas mencionadas en el punto 

anterior y se impartirán las clases de forma online en el horario habitual de los alumnos. Si por circunstancias 

no fuera posible seguir este horario, se aplicarán las instrucciones del Plan de Contingencia y se mantendrán 

al menos dos horas de conexión semanales. En esta situación se plantea la posibilidad de reducir los 

contenidos a abordar, priorizando en todos los casos aquellos contenidos relacionados con estándares de 

aprendizaje calificados como básicos. 

En todos los casos se mantendrá informadas a las familias a través de la plataforma Delphos-Papás. 

3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES O GRUPALES ORIENTADAS A RESPONDER A 

NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 

La vía de comunicación preferente con familias y alumnado será la plataforma Delphos-Papás. No obstante, 

con el objeto de garantizar que todo el alumnado tenga acceso a las herramientas digitales utilizadas en el 

centro, se proporcionará a cada alumno una cuenta asociada @iesmariapacheco.com que le permitirá 

acceder a las aulas virtuales y a las videoconferencias online. 

Durante el presente curso se prestará especial atención a los posibles casos de brecha digital, aplicando 

cuando se detecten las ayudas proporcionadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

En el caso de enseñanzas semi o no presenciales se elaborarán para los casos de brecha digital los planes de 

trabajo y actividades necesarios para garantizar que los alumnos afectados puedan alcanzar como mínimo 

los resultados de aprendizaje imprescindibles. Estos planes de trabajo serán canalizados a través del tutor 

del grupo. 
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Para los alumnos ACNEE’s y ACNEAE’s, además de las medidas que se detallan en el apartado 

correspondiente de la presente programación, se dará opción a las familias de que estos alumnos puedan 

asistir a clase de forma presencial, aunque por nivel les corresponda un escenario de semipresencialidad. 

 
4. CURRÍCULUM POR MATERIAS EN LA ESO 

4.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4.1.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA  (PRIMER CICLO 

DE ESO) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos obtengan, a 

través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los cambios 

socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. Entre las competencias que han de desarrollar los 

alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros 

jóvenes adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los 

retos y exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. En un mundo globalizado donde las 

distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, en el que se han de desarrollar modelos de 

crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad de 

innovación como base del progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la 

educación y formación contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, 

mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en 

definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y transformación de la sociedad. 

4.1.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(PRIMER CICLO DE ESO) A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS; 

El carácter integrador de esta materia, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes 
competencias básicas: 

 
 Competencia matemática. 
 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Partiendo de los estándares de 
aprendizaje establecidos, esta competencia se desarrollará principalmente en el segundo y tercer bloque de 
contenidos. La elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad del mismo, la confección de un 
plan de comercialización, inversión y financiación, la planificación de gastos e ingresos, el cálculo del 
beneficio o la pérdida, la aplicación de las matemáticas financieras básicas y el cálculo del riesgo asociado a 
distintas alternativas de financiación, ponen de manifiesto la dimensión de la competencia matemática en el 
currículo de esta materia. 

 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 

 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos; operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

etc. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando datos y estrategias apropiadas. 
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- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. La lectura, conversación y escritura como destrezas básicas de 
esta competencia, se pondrán de manifiesto a través de las tareas relacionadas con la participación en 
situaciones de comunicación de grupo, expresando con claridad sus ideas, en la definición del concepto de 
iniciativa emprendedora y del concepto de empresario, en la elaboración de un plan de negocio, en la 
realización de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el 
plan de empresa, en la capacidad de generar documentos administrativos básicos, en la descripción del 
papel del Estado y las Administraciones Públicas, en la comprensión del papel de los intermediarios 
financieros y la diferenciación de los principales servicios financieros. Las actitudes y valores de esta 
competencia se evidenciarán a través de las tareas interactivas y los trabajos por proyectos, en los que se 
fomentará el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.  
 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto; turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor…. 
- Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en las diversas situaciones 

comunicativas. 
 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. El conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, como elementos básicos de esta 
competencia, se ponen de manifiesto en la necesidad de consultar determinadas páginas web como forma 
de obtener información para fundamentar nuestras posturas en actividades de carácter grupal e individual, 
en la generación de documentos relacionados con el plan de empresa y de carácter administrativo mediante 
la utilización de un software de gestión y en la presentación y defensa de trabajos de investigación en el 
grupo-clase a través de distintos medios y formatos digitales. Las tareas propuestas por el docente serán, por 
tanto, claves para acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar fuentes de 
información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías y desarrollar una actitud 
activa, crítica y realista hacia éstas.  

 
 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de distintas fuentes. 
- Seleccionar el uso de distintas fuentes según su fiabilidad. 
- Utilizar los canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas 

 
Competencia para aprender a aprender. 
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La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 
largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta 
competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige la 
capacidad en el alumnado para motivarse por aprender, conocer y controlar los propios procesos de 
aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia y que los alumnos adquirirán, se 
evidencian en la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, en el empleo de 
conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en la elaboración de un listado 
cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio, en el 
establecimiento de indicadores a priori para el control y puesta en marcha de las fases del mencionado plan 
de negocio, en el razonamiento de la utilidad de los principales servicios y productos financieros y en la 
valoración de la planificación e importancia del ahorro en la vida personal. 
 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional…. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 
- Asumir riesgos en el desarrollo de tareas o proyectos. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 
Competencia social y cívica. 

  
Las competencias sociales y cívicas implican conocimientos y actitudes para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas. La empresa y su responsabilidad social, el espíritu 
emprendedor y la valoración de la creatividad y la innovación en cuanto al progreso de la sociedad, el papel 
del Estado y las Administraciones Públicas en los negocios, el valor social del dinero, los intermediarios 
financieros en la sociedad, el análisis de los impuestos en relación con el bienestar social y los principales 
derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, permitirán a los alumnos y alumnas la 
consecución de los conocimientos, destrezas y actitudes implícitas en esta competencia.   
 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones o ideas. 
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la 

resolución de conflictos. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la que se asienta esta materia, 
impregna todo el currículo e implica la capacidad de transformar las ideas en actos. En esta materia se 
desarrollarán capacidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades, el diseño de un plan de 
negocio y análisis de su viabilidad, así como, la postura ética exigible a las organizaciones empresariales. Esta 
materia permitirá la consecución por parte del alumnado de habilidades esenciales como capacidades de 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones, la participación, capacidad de liderazgo y 
delegación, el pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la identificación de los puntos fuertes y 
débiles de uno mismo y de un proyecto, así como la evaluación y asunción de riesgos. Por último, señalar 
que desde esta materia se contribuirá a alcanzar actitudes relacionadas con la creatividad, la iniciativa, el 
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autoconocimiento, la autonomía, la autoestima, el interés, el esfuerzo, la motivación y la determinación en 
el cumplimento de los objetivos. 
 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven. 
- Gestionar el trabajo de grupo, coordinando tareas y tiempos. 
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
- Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

 
4.1.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA (PRIMER CICLO ESO) 
 
La enseñanza de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades, 
 

1. Identificar las fortalezas y las debilidades personales y aplicarlas en las tareas propuestas. 

2. Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 

3. Analizar los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal aplicado, y los logros obtenidos, 

realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

4. Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto, asignando plazos y compromisos en la realización de estas, 

y asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

5. Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, marcando tiempos, 

metas y secuencias, y relacionando todo ello con la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de los 

objetivos finales. 

6. Seleccionar la ayuda externa necesaria, discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando qué 

recursos son idóneos en la situación propuesta. 

7. Participar en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y respeto, expresando con 

claridad sus ideas, y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. 

8. Proponer alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la 

negociación y otras técnicas, y tratando de influir positivamente en los demás. 

9. Desempeñar el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Organizar las 

tareas y determinar normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y promuevan la 

consecución de la tarea grupal. 

10.Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de 

un uso novedoso de los recursos con los que cuenta. Relacionar la innovación con el progreso de la 

sociedad. 
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11.Emplear conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas, relacionando 

la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y salvando posibles 

rutinas o prejuicios. 

12.Investigar su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar 

soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos, necesidades futuras y consecuencias. 

13. Definir el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras, clasificando los diferentes tipos 

de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades 

personales, y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

14. Identificar 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. 

15.Determinar el concepto de empresario, identificando sus características personales, los tipos de empresarios 

y el aporte social de las empresas a su entorno. 

16.Conocer la mecánica básica de la economía de mercado. 

17.Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas, 

determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crear 

valor y cómo generar beneficio. 

18.Reconocer las amenazas y las oportunidades de un mercado, y establecer elementos diferenciadores en la 

idea de negocio planteada. 

19.Ser capaz de trabajar en equipo para analizar aspectos básicos del mercado en cuanto a la realización del 

plan de negocio. 

20.Tomar decisiones en grupo para organizar los elementos de una empresa y analizar las fases del proceso 

productivo más relevantes. 

21.Identificar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas ante un caso planteado. 

22.Ser capaz de identificar elementos básicos de la función de producción y calcular aspectos como el punto 

muerto de explotación o el valor numérico del VAN, ante varias alternativas de inversión. 

23.Valorar y discriminar acciones relevantes dentro de las políticas de marketing. 

24.Describir el papel del Estado analizando los trámites necesarios en las relaciones con él. 

25.Identificar la responsabilidad corporativa del negocio. 

26.Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras 

elementales. 

27.Describir los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, reconociendo las 

implicaciones de los contratos financieros más habituales. 
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28.Relacionar las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos, 

reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los países. 

29.Identificar 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. 

Razonar su utilidad. 

30.Reconocer 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. 

31.Comprender el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracterizar los principales como 

bancos y compañías de seguros. 

32.Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras 

elementales. 

33.Gestionar las necesidades financieras personales de corto y largo plazo. 

34.Comprender el concepto de riesgo financiero y diversificación. 

35.Conocer la operativa de productos financieros con un alto grado de apalancamiento. 

36.Valorar la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y con las 

necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 

4.1.4. CONTENIDOS DE - INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – PRIMER CICLO ESO 
 

BLOQUE 1 “AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN”  

 La autonomía, el autoconocimiento personal y la actitud proactiva.  

 Planificación y programación de tareas. 

 La asunción de roles en el equipo de trabajo. Responsabilidad y liderazgo. 

 Valoración de la importancia del trabajo cooperativo. 

 Autoevaluación de los resultados del trabajo personal y en equipo y propuestas de mejora.  

 Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu innovador. 

 La importancia de la innovación en el desarrollo de la sociedad.  

 Aplicación de la experiencia acumulada en la resolución de problemas. 
 

BLOQUE 2 “PROYECTO EMPRESARIAL”  

 iniciativa emprendedora 

 El emprendedor: características y tipos 

 Tipos de empresas. 

 El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 

 Análisis crítico de ejemplos de productos y servicios que han cambiado los hábitos de vida y el 
comportamiento de los ciudadanos. 

 Aplicación de técnicas de generación de ideas aplicadas a la detección de oportunidades de negocio 
rentables y sostenibles.  
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 El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación.  

 Determinación de los recursos necesarios y evaluación de la viabilidad del proyecto de empresa. 

 Trámites básicos para la puesta en marcha de una empresa.  

 La importancia del establecimiento de un sistema de revisión, control y rectificación de las actuaciones 
planificadas en un proyecto. 
 

BLOQUE 3 “FINANZAS” 

 Dinero: concepto, funciones y evolución histórica.  

 Principales intermediarios financieros: las entidades de crédito y las compañías de seguros. 

 Productos y servicios financieros básicos. Derechos y deberes de los usuarios.  

 El riesgo en las operaciones financieras, diferencias entre ahorro, inversión y especulación.  

 El interés simple: concepto y cálculos. 

 Valoración de la contribución de los impuestos al bienestar social.  

 Definición y significado de los indicadores económicos básicos. 
 

4.1.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL – PRIMER CICLO ESO 

 

CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 1 

CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 2 

CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque 3 

 En líneas generales, la consecución de los contenidos dependerá del ritmo de aprendizaje desarrollado por los 
 alumnos en cada unidad didáctica, así como del número de clases disponibles en cada trimestre. 
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4.1.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL – PRIMER CICLO ESO 

 

MATERIA:  INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Y EMPRESARIAL 

CURSO: 1º ESO Y 2º ESO (PRIMER CICLO ESO)  

BLOQUE 1 ; AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  

CRITERIO   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CRITERIO 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.  
 

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. 

CL 
 
 
 

SI 
 
 
 

AA 

CRITERIO 2: Planificar  tareas y 
desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos de 
control y estrategias de mejora para 
cada una de ellas poniéndolo en 
relación con la consecución del 
logro pretendido. 

2.1 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 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. 

CS 
 
 
 

SI 
 
 
 
 

SI 
CRITERIO 3: Comunicarse y negociar 
con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas 
resolviendo adecuadamente los 
conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo 
como elementos para alcanzar el 
logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva y 
organizando el trabajo común. 

3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo 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. 

SI 
 
 
 

SI 
 
 
 

SI 

CRITERIO 4:   Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando 
los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos 
previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación 
para anticipar resultados con 
iniciativa y talante crítico. 

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas 
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta 
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 
4.2. 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. 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas 
planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de 
desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

SI 
 
 
 

AA 
 
 
 

CS 

BLOQUE 2: PROYECTO EMPRESARIAL 
 

 

CRITERIO 5: Diferenciar al 
emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, y 
relacionándolos con las cualidades 

5.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras 
clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los 
intraemprendedores  y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales y 
relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

CS 
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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. 

 
 5.2. 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.  
 
5.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características 
personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno. 

 
 

SI 
 
 
 
 

CS 

CRITERIO 6: Exponer proyectos de 
negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas poner 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. 

6.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 
generación de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 
informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  
 
6.2. 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.  
 
6.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de 
ingresos y gastos. 
 
6.4 Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la 
actividad propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos 
humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización  sobre éstos.  
 
6.5 Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios 
del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de 
la empresa. 
 
 6.6 Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y 
gasto público reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 
 

AA 
 
 

 
 

CS 
 
 
 
 

CM 
 
 

SI 
 
 
 
 

CL 
 

 
Criterio 7. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones y 
las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con prioridad 
del bien común, la preservación del 
medioambiente y la aplicación de 
principios éticos universales. 
 

7.1 Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para 
cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas 
identificados.  
 
7.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los 
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental. 

SI 
 
 
 

CL 

BLOQUE 3 FINANZAS  

CRITERIO 8 .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 
 
 

8.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal 
describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de 
bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 
8.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y 
caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros. 
8.3. 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. 

CS 
 
 
 

CS 
 
 

AA 
CRITERIO 9: Planificar la vida 
financiera personal diferenciando 
entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando porqué 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, 

9.1 Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, 
identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas 
y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de 
cada uno. 
9.2 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. 
9.3 Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos 
financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más 
arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación. 
9.4 calcula en supuestos básicos., las variables de productos de ahorro y préstamo 
aplicando matemáticas financieras elementales 

 

CRITERIO 10; Identificar algunos 
indicadores financieros básicos con 

10.1.    Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los 
principales indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las 

CL 

http://www.iesmariapacheco.com/


IES MARÍA PACHECO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

15 

 

los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno 
reconociendo la importancia de las 
fuentes de financiación y gasto 
público. 

condiciones económicas y políticas de los países. 

 

4.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(4º ESO) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

La inclusión del fomento del espíritu emprendedor en los sistemas educativos parte de la iniciativa del 
Consejo Europeo de Lisboa y se va desarrollando en diferentes foros y encuentros europeos. 
De acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión de la Unión Europea, de 13 de febrero de 
2006 “Aplicar el programa comunitario de Lisboa: Fomentar la mentalidad empresarial mediante la 
educación y la formación” el desarrollo del espíritu emprendedor y empresarial está directamente 
relacionado con la consecución de mayores cotas de desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, los 
comportamientos y referencias culturales se adquieren en edades muy tempranas por lo que la educación 
puede contribuir en gran medida al desarrollo de ese espíritu emprendedor en la sociedad europea. En 
España se asume ese compromiso y se materializa por primera vez en la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación (LOCE) de 23 de diciembre de 2002, en ella, el espíritu emprendedor forma parte de sus principios 
y se aborda en los objetivos de las diferentes etapas. Esta vocación se mantiene y se refuerza 
posteriormente, tanto en la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) como en la actual Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
 
4.2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(4º ESO) A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS; 

El carácter integrador de esta materia, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes 
competencias básicas: 
La competencia en comunicación lingüística  

Los alumnos desarrollarán sus destrezas y habilidades comunicativas en la resolución de actividades y tareas 

contextualizadas en diferentes situaciones, como en la comunicación y negociación con clientes y 

proveedores, en el trabajo en equipo con los compañeros y en la exposición de resultados de proyectos en el 

aula. La competencia lingüística se trabaja también mediante la lectura, interpretación y redacción de textos 

que incluyen lenguaje técnico relacionado con el ámbito jurídico, económico y empresarial, lo que propiciará 

la adquisición de vocabulario específico. 

La competencia matemática 

Se contribuirá a la adquisición de esta competencia en las labores de programación y esquematización de 

tareas dentro de un proyecto, en los trabajos de análisis y representaciones gráficas de la estructura 

operativa y de recursos humanos de la empresa, en labores de cuantificación mediante la detección de las 

necesidades financieras y materiales del proyecto de empresa, en la elaboración de cálculos más complejos 

mediante el análisis de viabilidad y el estudio básico del funcionamiento del sistema impositivo y de 

Seguridad Social.  
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Las competencias en ciencia y tecnología  

Conceptos, valores y actitudes relacionados con la necesidad de controlar de manera responsable el 

progreso y la innovación tecnológica, en aras del bien de la sociedad y el medioambiente, serán elementos 

clave para desarrollar este aspecto tan importante. 

Competencia digital  

La investigación asociada al desarrollo de tareas, actividades y proyectos requiere en la mayoría de los casos 

la utilización de motores de búsqueda y la selección de fuentes de información en internet; esta labor 

permitirá adquirir destrezas para realizar búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la capacidad de 

análisis sobre la fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo mediante proyectos es una 

oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para la creación y presentación de su 

contenido y para la exposición de sus resultados. El conocimiento y utilización de software de gestión 

preparará a los estudiantes para adquirir destrezas digitales por lo que favorecerá también la adquisición de 

esta competencia. 

La competencia aprender a aprender  

Se adquiere en la planificación de proyectos profesionales y personales, en el desarrollo del proyecto de 

empresa, donde los estudiantes tendrán que fijar objetivos, determinar las diferentes tareas y actividades, 

establecer tiempos y responsabilidades, realizar labores de control y propuestas de mejora. Todas estas 

tareas implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del proceso de aprendizaje. También se 

aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los resultados de las investigaciones que se realizan 

sobre el entorno económico y social, cuando se reproducen comportamientos y actitudes fruto de la 

observación y análisis de experiencias de éxito empresarial y cuando se es capaz de innovar experimentando 

con nuevas herramientas informáticas o con las ya conocidas utilizándolas en nuevos ámbitos de actuación. 

Competencias sociales y cívicas  

Se consiguen fomentando la dimensión social de la figura del emprendedor y el empresario e incidiendo en 

la responsabilidad social de la empresa, fomentando los valores relacionados con el respeto al 

medioambiente y el desarrollo sostenible. Estas competencias persiguen la integración de la persona en la 

sociedad, desde el respeto a los valores democráticos. Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la 

tolerancia y la empatía se fomentarán durante el trabajo en equipo. Los conocimientos relacionados con los 

derechos y obligaciones y sistemas de protección de los trabajadores, los valores relacionados con la 

importancia del sistema impositivo y la responsabilidad ciudadana completarán la dimensión pública de este 

objetivo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta labor se convierte en el eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta competencia implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos, abordando el proceso desde el análisis previo de la situación e 

incluye labores de planificación, la elaboración de estrategias y la elección y gestión de los recursos 

personales necesarios hasta su resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la necesidad de contar con 

capacidad de autonomía, de organización, de innovación, sentido crítico, actitud proactiva, y capacidad para 

asumir y gestionar riesgos. Aspectos que se tratan de manera específica en la materia con la que se pretende 
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la formación de futuros emprendedores y empresarios. Para la adquisición de esta competencia resulta 

también necesario incluir conocimientos y destrezas relacionadas con el mundo económico, financiero y las 

oportunidades profesionales o de carrera y emplear métodos de aprendizaje que impliquen el desarrollo de 

un proyecto de empresa. 

4.2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA (4º ESO) 
 
1. Identificar 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 bienestar social. 

2. Investigar 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. 

3. Diseñar 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. 

4. Identificar las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y 

personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

5. Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 

contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

6. Describir las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras 

y personas empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias 

cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

7. Identificar 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. 

8. Determinar la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte 

en la actividad que esta desarrolla. 

9. Identificar las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que 

constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 

almacenaje, y otros. 

10. Describir la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de 

cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo 

o comercial. 

11. Manejar como usuario o usuaria a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y 

comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa. 

12. Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa 

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 
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13. Crear 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. 

14. Desempeñar tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, 

trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de 

control prefijado. 

15. Recopilar datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano como 

del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

16. Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 

responsabilidades que son apropiadas para cada tipo. 

17. Enumerar 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. 

18. Valorar las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de 

creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar. 

19. Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 

principales partidas relacionadas en un balance de situación. 

20. Caracterizar de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando 

la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa. 

21. Presentar 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. 

22. Analizar 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. 

23. Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento 

básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación 

que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
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4.2.4. CONTENIDOS DE - INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y ENPRESARIAL - 4º ESO 
 

BLOQUE 1; AUTONOMÍA PERSONAL. LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

 Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y El empresario en la sociedad. 

  Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

  Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  
 El   autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

  Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

  Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

  El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

  Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

  Protección del trabajador y beneficios sociales. 

  Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 
 

BLOQUE 2; PROYECTO DE EMPRESA. 

 La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

 Elementos y estructura de la empresa. 

 El plan de empresa. 

 Información en la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los 
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Software de gestión. 

 Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. 

 Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 
Técnicas de comunicación y negociación en el ámbito empresarial. 

 Creación, diseño y planificación de recursos publicitarios online y offline 
 

BLOQUE 3; FINANZAS. 

 Tipos de empresa según su forma jurídica. 

 La elección de la forma jurídica. 

 Trámites de puesta en marcha de una empresa. 
Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones,) e 
Internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

 Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

 La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección dela 
actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicas. 

 Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
 
4.2.5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE IAEE (4º ESO) 

CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 1 

CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 2 

CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

http://www.iesmariapacheco.com/


IES MARÍA PACHECO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

20 

 

Bloque 3 

 En líneas generales, la consecución de los contenidos dependerá del ritmo de aprendizaje desarrollado por los 
 alumnos en cada unidad didáctica, así como del número de clases disponibles en cada trimestre. 
 

4.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE IAEE (4º ESO) 

MATERIA:  INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Y EMPRESARIAL 

CURSO: 4º ESO  

BLOQUE 1 ; AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  

CRITERIO   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

COMPETENCIAS  
CLAVE 

CRITERIO 1: Describir las cualidades 
personales y destrezas  asociadas a 
la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos  de 
los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. 
 
 
 

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

 
 

        SI 
 
 

AA 

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

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

 
SI 

 
 
 
 
 

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

3.1. .Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 
personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento  
del mercado de trabajo. 
 
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 
 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 
mediante búsquedas en las webs institucionales. 
 
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. 

 

 
CS 

 
 
 

CS 
 
 

              CS 
 
 
 

              CS 

BLOQUE 2: PROYECTO EMPRESARIAL 
 

 

CRITERIO 4: Crear un proyecto de 
empresa en el aula 
describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función 
social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística 
como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y 
comercialización y redes de 

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

 
        SI 

 
           AA 

 
           AA 
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almacenaje  entre otros. 

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

5.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 
generación de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 
informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  

 
5.2. 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.  

 
5.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos 
y gastos. 

 
5.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad 
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y 
materiales necesarios y una planificación  y temporalización  sobre éstos.  

 
5.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del 
plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la 
empresa. 

 
 5.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 

 

 
SI 

 
 

             SI 
 
 

           CM 
 
 

        CL 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL 

Criterio 6.  Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa aplicando 
los métodos correspondientes a la 
tramitación documental 
empresarial. 

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

 
CD 

 
 
 

CL 

CRITERIO 7. Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

7.1. 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. 
 
7.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos  y objetivos y 
proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 
 
7.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del 
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
Planteado. 

CD 
 
 
 

CS 
 
 
 

AA 

BLOQUE 3 FINANZAS 
CRITERIO 8;  Describir las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con 
las exigencias de capital. 

8.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se 
deben realizar. 
 

 
AA 

 
 
 

AA 
 

              CS 

CRITERIO 9; Identificar las fuentes 
de financiación de las 
empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e 
internas valorando las  más 
adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida de la 
empresa. 

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

 
SI 
 
 
 

AA 

CRITERIO 10. Comprender las 
necesidades de la planificación 
financiera y de negocio de las 

10.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados 
y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación 

 
 

CM 
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empresas ligándola a la previsión de 
la marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. 

informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos. 
 
10.2. 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  adecuados para el proyecto de empresa. 
 
10.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS  indicando las principales diferencias entre 
ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  

 
 
 
 

AA 
 

              CS 

 

4.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA (4º ES0) EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA.  

La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida, de tal forma que cualquier ciudadano 
necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que 
es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar estos hechos. Comprender y 
analizar críticamente nuestra sociedad, sus problemas y sus posibilidades de futuro no puede entenderse sin 
considerar el comportamiento económico de las personas. 
 
En esta asignatura los alumnos desarrollarán la capacidad de aplicar razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno. Esta materia facilita la 
comprensión de conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, permite 
comprender cuestiones tales como la inflación, desempleo, agotamiento de los recursos naturales, 
subdesarrollo, distribución de la renta, consecuencias de la globalización, etc. También permite aplicar 
conocimientos matemáticos y estadísticos para conocer estas realidades, desarrollar habilidades de 
comunicación oral y escrita, para explicar y transmitir ideas con argumentos y evidencias empíricas, 
planteamientos de carácter ético y respeto por el medio ambiente. 
 
En esta materia se desarrollarán valores y actitudes entre los que podemos destacar, entre otros, las 
actitudes relacionadas con la solidaridad, actitud crítica ante las desigualdades económicas, actitud de 
respeto por el medioambiente y rechazo del consumismo. 
 
4.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA (4º ESO) A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS;  

El carácter integrador de esta materia, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes 
competencias básicas: 
 
La competencia en comunicación lingüística  

En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta competencia para que el alumno conozca y utilice 

correctamente diferentes términos relacionados con el área de la economía, para explicitar la diferencia 

entre economía normativa y positiva, para distinguir entre las distintas formas societarias, para explicar la 

importancia del ahorro y el control del gasto en una economía personal, para comprender el contenido y 

significado de los diferentes soportes documentales bancarios. También se utilizará para que pueda expresar 

de forma razonada los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados para 

su redistribución, para explicar y valorar las causas de la inflación, desempleo y valorar el proceso de 

integración en la Unión Europea. 

 

http://www.iesmariapacheco.com/


IES MARÍA PACHECO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

23 

 

La competencia matemática  

Va a ser ampliamente utilizada en nuestra disciplina, puesto que gran parte de los acontecimientos 
económicos son abordados mediante la realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. En 
concreto, se utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de oportunidad, 
conocer las distintas formas de financiación de las empresas, elaborar presupuestos personalizados y utilizar 
instrumentos gráficos para su representación, conocer cuantitativa y gráficamente los ingresos y gastos del 
Estado, y valorar los datos y gráficos relacionados con diferentes magnitudes como los tipos de interés, la 
inflación y el desempleo. 
También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya que será 
imprescindible la utilización de estos conocimientos para concienciarse de la necesidad de alcanzar un 
desarrollo sostenible y de la realización de actividades económicas que respeten el medio ambiente y hagan 
una utilización racional de los recursos naturales disponibles. 

 
La competencia digital  

Nuestra materia va a ayudar a la consecución de esta competencia por cuanto la mayor parte de la 

información que se utiliza en el ámbito económico se obtiene de páginas web y otras fuentes de internet. El 

alumno utilizará programas informáticos para la elaboración de gráficas y análisis de datos económicos, 

elaboración de presupuestos y planes financieros individualizados y también en la elaboración y 

presentación de trabajos tanto personales como grupales. 

La competencia de aprender a aprender 

En economía el mundo que estudiamos es muy cambiante, por lo que los alumnos deberán ser capaces de 

asimilar nuevos conocimientos y situaciones que solo desarrollando esta competencia podrán adquirir. Las 

destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para conocer las 

obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos cambios a lo largo del tiempo, 

comprender las necesidades de planificación financiera a lo largo de la vida, reconocer la necesidad de leer 

todos y cada uno de los documentos bancarios que se nos presenten, e investigar los ámbitos de 

oportunidades de empleo. 

Las competencias sociales y cívicas  

El conocimiento de los efectos sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los 

impuestos, la relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de 

la renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus principales 

repercusiones económicas permitirán a los alumnos alcanzar las destrezas, actitudes y valores implícitos en 

esta competencia.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
 

En esta materia se desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los siguientes 
contenidos: las decisiones básicas de la Economía, el conocimiento de las relaciones entre las economías 
domésticas y las empresas, la empresa y el empresario, las distintas formas jurídicas de las empresas, el 
riesgo y la necesidad de diversificación, la capacidad para reconocer oportunidades existentes para 
actividades comerciales y profesionales, y la capacidad de negociación en las distintas operaciones 
mercantiles y financieras. Esta competencia puede ser la que más se desarrolle en nuestra materia puesto 
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que incluye la capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento económico de 
las sociedades, la organización y los procesos empresariales, así como la postura ética de las organizaciones. 

 

4.3.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA (4º ESO) 
 
  1. Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los 

problemas básicos de toda economía y comprender que toda elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

  2. Diferenciar formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identificar sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus limitaciones. 

  3. Comprender y utilizar correctamente diferentes términos del área de Economía. 

  4. Diferenciar entre economía positiva y economía normativa. 

  5. Representar y analizar gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 

Producción. 

  6. Representar las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y de las empresas. 

  7. Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones 

económicas de su entorno. 

  8. Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas y relacionarlas con las exigencias requeridas de 

capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 

  9. Valorar las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características 

concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

10. Identificar los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de 

interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, 

que se observan. 

11. Indicar los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 

tecnología. 

12. Identificar los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

13. Explicar 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. 

14. Diferenciar los ingresos y costes generales de una empresa e identificar su beneficio o pérdida, aplicando 

razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 

15. Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el funcionamiento básico 

de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

16. Valorar la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

17. Elaborar y realizar un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno 

de los ingresos y gastos. 

18. Utilizar herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 

personalizado. 

19. Manejar gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones 

establecidas. 
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20. Comprender 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. 

21. Conocer y explicar la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

22. Analizar las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo, y seleccionar la decisión más 

adecuada para cada momento. 

23. Comprender los términos fundamentales y describir el funcionamiento en la operativa con las cuentas 

bancarias. 

24. Valorar y comprobar 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. 

25. Reconocer el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y 

analizar el procedimiento de reclamación ante las mismas. 

26. Identificar y explicar las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 

cuando se opera con tarjetas. 

27. Identificar y diferenciar los distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 

diversas etapas de la vida. 

28. Identificar las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de los gastos 

del Estado, y comentar sus relaciones. 

29. Analizar e interpretar datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del 

Estado. 

30. Distinguir 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. 

31. Comprender y expresar las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 

relación que se produce entre ellos. 

32. Conocer y describir los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la 

misma. 

33. Describir el fenómeno del desempleo y valorar sus principales repercusiones económicas y sociales. 

34. Valorar e interpretar datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

35. Describir las causas del desempleo y valorar sus principales repercusiones económicas y sociales. 

36. Analizar los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 

37. Investigar y reconocer ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

38. Valorar el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países del mundo y aplicar la 

perspectiva global para emitir juicios críticos. 

39. Explicar las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 

40. Analizar acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio 

internacional. 

41. Conocer y enumerar ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la 

Unión Europea. 

42. Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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4.3.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA - 4º ESO 
 

BLOQUE 1; IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS. 

 La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. 

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

 La economía como ciencia: economía positiva y economía normativa. 

 Un acercamiento a los modelos económicos. 

 Las relaciones económicas básicas y su representación: el flujo circular de 

 la renta. 
 

BLOQUE 2; ECONOMÍA Y EMPRESA. 

 La empresa y el empresario. 

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

 Proceso productivo y factores productivos. 

 Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

 Obligaciones fiscales de las empresas. Los impuestos y su contribución al bienestar social. 

 Los sectores económicos, retos y oportunidades en un entorno globalizado. 
 

BLOQUE 3; ECONOMÍA PERSONAL. 

 Ingresos y gastos. Identificación y control. 

 Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. 

 Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 

 Riesgo y diversificación. 

 Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. 

 El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Tarjetas de débito y crédito. 

 Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el 

mercado financiero. La seguridad en la contratación y utilización de productos y servicios financieros 

online. 

 El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

BLOQUE 4; ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO. 

  Los presupuestos generales del Estado. Los ingresos y gastos del Estado. 

  La deuda pública y el déficit público. 

  Desigualdades económicas y distribución de la renta. 
 

BLOQUE 5; ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS; INFLACIÓN Y DESEMPLEO. 

  Tipos de interés. 

  La inflación. 

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

  El mercado laboral. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
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BLOQUE 6; ECONOMÍA INTERNACIONAL. 

 La globalización económica. 

 El comercio internacional. 

 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

 La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 
 

4.3.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA-4ºESO 

CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 1 Y 2 

CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 3 Y 4 

CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque 5 Y 6 

 En líneas generales, la consecución de los contenidos dependerá del ritmo de aprendizaje desarrollado por los 
 alumnos en cada unidad didáctica, así como del número de clases disponibles en cada trimestre. 
 

4.3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA-4º ESO 

MATERIA: 

ECONOMÍA 

CURSO: 4º ESO   

BLOQUE1.  IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS.  

CRITERIO   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 
Clave 

CRITERIO 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. 

AA 
 
 
 

AA 

CRITERIO 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 

AA 
 

            AA 
CM 

CRITERIO 3: 
Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.  
 
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

AA 
 
 
 

AA 
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BLOQUE 2;  ECONOMÍA Y EMPRESA  

CRITERIO 4:  
1. Describir los diferentes 
tipos de empresas y formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de 
ellas sus exigencias de capital 
y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato. 

4.1 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. 
 
4.2 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. 

 

4.3  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. 

AA 
 
 

            CS 
 
 
 

            CS 

CRITERIO 5: 
 Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 

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

AA 
 
 

AA 
CRITERIO 6: 
 Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

 
6.1. 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. 

 
        AA 

CRITERIO 7:  
 Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

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

 
CM 

CRITERIO 8:  Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

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

AA 
 

             
            CS 

BLOQUE 3; ECONOMÍA PERSONAL  
CRITERIO 9 
Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre 
los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su 
grado de cumplimiento y las  
posibles necesidades de 
adaptación. 

9.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
 
9.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 
 
9.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 

CM 
 
 

CD 
 
 
 

CM 
CRITERIO 10 
 Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas 
de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

10.1. 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. 

 
 

AA 

CRITERIO 11 
Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos 
 

11.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
 
11.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

CL 
 

            AA 

CRITERIO 12 
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. 
 

12.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con 
las cuentas bancarias. 
12.2. 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.  
 
12.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 
 
12.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se opera con tarjetas 

CL 
 
 

CL 
 
 

CS 
 

             CL 
CRITERIO 13 13.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones AA 
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Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad 

adversas en las diferentes etapas de la vida. 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO.  

CRITERIO 14 
 Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos 
del Estado así como 
interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

14.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas 
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 
 
14.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado. 
 
14.3. 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. 

AA 
 
 

CM 
 
 

AA 

CRITERIO 15 
Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. 
 

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

CL 

CRITERIO 16 
Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de 
la renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la renta. 

16.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

CS 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO.  

CRITERIO 17. 
Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas. 

17.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales. 

17.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la 

marcha de la Economía. 

CS, CL 

 

AA,CL 

CRITERIO 18 
Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos 
de tipos de interés, inflación  
desempleo. 

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

 
AA 

CRITERIO 19 
3. Valorar diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas 
para hacer frente al 
desempleo. 

19.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales. 
 
19.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 
19.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

CS,CL 
 
 

AA 
AA 

 

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL.  

CRITERIO 20 
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. 
 

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

CS 
 
 

AA 
 
            AA 

 
CL 

 
 

CS 
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5. CURRÍCULUM POR MATERIAS EN BACHILLERATO 

 
5.1.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA EN LA ETAPA DE BACHILLERATO.  

La inclusión de esta disciplina en el currículo de bachillerato como materia propia del bachillerato de 
Ciencias Sociales, permite a los alumnos y alumnas adquirir una visión más amplia y detallada de la 
sociedad actual y les  ayuda a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y consciente, al facilitarles 
la comprensión de problemas  tales como la inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos 
naturales, el subdesarrollo, el consumismo, la  distribución de la renta, las consecuencias de la 
globalización, etc.  

 
Con ello serán más conscientes de su papel actual en la economía como consumidores, ahorradores, 
contribuyentes y usuarios de bienes y servicios públicos y de la función que desarrollarán en un futuro como 
generadores de renta y electores. 

 Esta programación se enmarca dentro del Proyecto Curricular de Etapa para el Bachillerato, del Proyecto 
 Educativo del centro, que expresa sus intenciones educativas. 
 

5.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA (1º BACH) A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS;  

El carácter integrador de la materia de Economía hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las 
siguientes competencias básicas: 

 
Competencia para aprender a aprender.  

La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la 
vida, que exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender y, en segundo lugar, requiere 
conocer y controlar los propios procesos de aprendizajes para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 
tareas y actividades que conducen al aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se 
evidencian al comparar las distintas formas de abordar la resolución de problemas económicos en 
situaciones económicas del entorno internacional; estudiar y analizar las repercusiones de la actividad 
empresarial, tanto en un entorno cercano como internacional; valorar la influencia del tipo de mercado 
sobre los agentes económicos que participan en ellos; valorar la relación entre educación y la posibilidad de 
obtener un empleo y su evolución en el tiempo; reconocer ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo; describir los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 
 
Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico y emocional. 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 
 Competencia social y cívica. 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, que permiten interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados. La competencia social exige adquirir los conocimientos que permitan comprender y 

analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
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sociedades, así como comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas en un contexto de creciente globalización. Se alcanzarán las destrezas, actitudes y valores 

implícitos en esta competencia cuando se analizan los diferentes planteamientos y las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos; al estudiar los objetivos y funciones de 

las empresas; al explicar la función de la empresa como creadora de utilidad; cuando se compara el 

funcionamiento de los diversos tipos de mercados; al analizar, de forma crítica, los distintos indicadores 

económicos como instrumentos para medir la calidad de vida; al examinar los datos de inflación y desempleo 

en España; al estudiar las causas de la inflación y sus repercusiones económicas y sociales; al describir las 

implicaciones y efectos de la globalización económica; al estudiar las consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida; al estudiar el contexto internacional y la 

desigual distribución de la riqueza; al analizar las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios. La competencia cívica se basa en el 

conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos 

ellos necesarios para comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento 

del pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización económica de las mismas.  

Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Involucrarse a promover acciones con un fin social. 
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución 

de conflictos. 
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del emprendimiento. En esta materia se 

desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los estándares de aprendizaje 

relacionados con la necesidad de tomar decisiones y de elegir; el análisis e interpretación de los objetivos y 

funciones de las empresas; el estudio de la eficiencia técnica y económica a partir de casos planteados; el 

conocimiento de los diferentes costes que soporta la empresa, así como su representación e interpretación 

gráfica; el estudio de los factores que determinan la oferta y la demanda; la valoración de la formación como 

elemento clave en la obtención de empleo y mejora de los salarios; la investigación y reconocimiento de 

ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; la valoración del papel del sistema financiero como 

canalizador del ahorro a la inversión; al describir los efectos de los tipos de interés en la Economía; el análisis 

de las implicaciones y efectos de la globalización económica y el estudio de las consecuencias del 

crecimiento.  

Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
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- Ser constantes en el trabajo superando las dificultades. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

 
 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística. Se utilizará esta competencia para analizar problemas 

económicos actuales; determinar la eficiencia técnica y económica; analizar e interpretar gráficamente 

ingresos, costes y beneficios empresariales; analizar gráficamente las curvas de oferta y demanda así como el 

cálculo de sus correspondientes elasticidades; comprender la información, en forma de datos y gráficos, de 

las diferentes variables macroeconómicas; interpretar datos y gráficos relacionados con el mercado de 

trabajo; analizar datos de inflación y desempleo en España. También la competencia en ciencia y tecnología 

se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya que será imprescindible la utilización de esta competencia 

para reflexionar sobre los problemas medioambientales; conocer y valorar la importancia del logro de un 

desarrollo sostenible; desarrollar actitudes positivas en relación con el medioambiente y su consideración 

como variable en la toma de decisiones económicas. 

Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos; operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 
etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y estrategias apropiadas. 
- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 
- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones 

para la vida futura. 
 

 Competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que permiten ser competente en un 

entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la información, la creación de contenidos y 

la resolución de problemas en todo tipo de contextos. Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios tecnológicos. Se utilizará esta competencia para conocer los cambios más recientes 

en el escenario económico mundial; conocer, en un contexto global, como se relaciona la división del trabajo 

con la interdependencia económica; investigar casos reales de mercados de competencia perfecta, 

monopolio, oligopolio y competencia monopolística; interpretar la información de diferentes variables 

macroeconómicas y estudiar su evolución en el tiempo; establecer comparaciones de carácter global de las 

distintas magnitudes macroeconómicas; investigar ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; 

identificar los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo. 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
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- Manejar herramientas digitales para la construcción del conocimiento. 
- Elaborar y publicitar información propia derivada del uso de las TIC´s. 

 

  Competencia en comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa de los individuos, que 

les permite actuar como interlocutores utilizando múltiples modalidades, desde la oralidad y la escritura 

hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual. Esta competencia es un instrumento 

fundamental para la socialización que va a permitir el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo 

de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la 

concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el 

desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta 

competencia para poder distinguir que planteamientos económicos son positivos o normativos; para 

conocer qué es la empresa y cuáles son sus objetivos y funciones; conocer los criterios para clasificar los 

mercados y valorar las diferencias entre mercados de competencia perfecta, monopolios, oligopolios y de 

competencia monopolística; estudiar los efectos y limitaciones de los indicadores económicos como 

instrumentos para medir la calidad de vida; explicar el funcionamiento del dinero y valorar el papel del 

sistema financiero en una economía de mercado; describir los efectos de las variaciones de los tipos de 

interés en la economía; expresar las razones que justifican el comercio internacional; para poder diferenciar 

los conceptos de crecimiento y desarrollo; reflexionar sobre los problemas medioambientales provocados 

por la actividad económica. 

Para ello, se trabajarán los siguientes descriptores; 
 

- Comprender el sentido de los textos orales y escritos. 
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto; turno de palabra, escucha activa… 
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
- Expresarse oralmente con adecuación y coherencia. 
- Manejar elementos de comunicación no verbal o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 
 

5.1.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 
 

La enseñanza de la Economía en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos y formar un juicio personal   

acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
2. Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes problemas 

económicos  actuales, en especial las desigualdades económicas y la sobreexplotación de recursos 
naturales y los derivados de la globalización de la actividad económica. 

 
3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y natural en que 

tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 
 

4. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico del sistema y 
del papel regulador del sector público. 
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5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la economía española y 
europea en el contexto económico internacional. 

 
6. Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus opiniones 

argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de 
enriquecimiento personal. 
 

7. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de comunicación y/o internet 
sobre problemas económicos actuales, y contrastar las medidas correctoras de política económica que se 
proponen. 

8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida de las personas. 

9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los procedimientos 
de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, entre ellas las 
tecnologías de la información y comunicación.  
 

10. Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país. 

 
 

5.1.4 CONTENIDOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA (1º BACH) 

 BLOQUE  1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

- La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 
- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.  
- Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos.  
- Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

 
BLOQUE  2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 
 

- La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. 
- División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.  
- La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 
- Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 
- Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de 

la producción en el contexto de la globalización.  
 

BLOQUE  3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS. 

- La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la demanda. 

- La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. 
Elasticidad de la oferta. 

- El equilibrio del mercado 
- Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 
- La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia 

monopolística.  
 
BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA. 
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- Macro magnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés. 
- El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo.  
- Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.  
- Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 
 

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA. 
 

- funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.  
- Proceso de creación del dinero.  
- La inflación según sus distintas teorías explicativas.  
- Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.  
- Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

 
BLOQUE 6. ELCONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 
 

- Comercio internacional.  
- Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la construcción 

de la Unión Europea. 
- Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su 

regulación. 
 
BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

 
- 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. 

 
 
5.1.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL CURSO 
 
CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloques 1 Y 2 

CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloques 3 Y 4 

CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

Bloques 5, 6 y 7 

 En líneas generales, la consecución de los contenidos dependerá del ritmo de aprendizaje desarrollado por los 
 alumnos en cada unidad didáctica, así como del número de clases disponibles en cada trimestre. 
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5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA. 

MATERIA: 

ECONOMÍA 

CURSO: 1º BACH  

BLOQUE1.ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

CRITERIO   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 
Clave 

CRITERIO 1:   Explicar  el 

problema de los recursos 

escasos y las necesidades 

ilimitadas. 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 

determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

  CS 

CRITERIO 2: observar los 
problemas económicos de una 
sociedad, así como analizar y 
expresar una valoración crítica 
de las formas de resolución 
desde el punto de vista de los 
diferentes sistemas económicos 

 

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

principales sistemas económicos. 

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el 

escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, 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. 

AA 

 

CS 

 

AA 

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

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

 

 

AA 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA  

CRITERIO 4:  
Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 

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

CL 

CRITERIO5: 
Explicar las razones del proceso 

de división técnica del trabajo. 

5.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 

contexto global. 

5.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

AA 

 

AA 

CRITERIO 6: 
Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la 
sociedad y la vida de las 
personas. 

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

 
CS 

CRITERIO 7:  
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. 

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

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

 

 
CS 
 
 
CL 

CRITERIO 8: Relacionar y 

distinguir la eficiencia técnica y 

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

 

CM 

CRITERIO 9: Calcular y manejar 

los costes y beneficios de las 

empresas, así como representar 

e interpretar gráficos relativos a 

dichos concepto 

9.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios  y 

marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes. 

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

CM 

CM 

 

CRITERIO 10 
Analizar, representar e 
interpretar la función de 
producción de una empresa a 
partir de un caso dado. 

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

 
CM 

BLOQUE 3; EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS  

CFRITERIO 11 
Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de 
distintas variables. 

11.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

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

11.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 

cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales. 

CM 

CL 

 

AA 

CRITERIO 12 
Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o 
Estados. 

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

diferencias. 

12.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 

observación del entorno más inmediato. 

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

AA 

 

AA 

CS 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA  

CRITERIO 13 
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. 

13.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores 

de la situación económica de un país. 

13.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 

carácter global. 

13.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de vida. 

AA 

 

AA 

CS 

CRITERIO 14 
Interpretar datos e indicadores 
económicos básicos y su 
evolución. 

14.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 

macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

14.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 

estudio utilizados por los economistas. 

14.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta 

sus valoraciones de carácter personal. 

AA 

 

CS 

CD 

CRITERIO 15 
Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su relación 
con la educación y formación, 
analizando de forma especial el 
desempleo. 

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

trabajo. 

15.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y 

mejores salarios. 

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

AA 

 

CS 

CD 

CRITERIO 16 
Estudiar las diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas 
para hacer frente a la inflación y 
el desempleo 

16.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 

contra el desempleo y la inflación. 

CD 
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BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA.  

CRITERIO 17 
Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los cambios 
en su valor y la forma en que 
éstos se miden. 

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

 

CL,AA 

CRITERIO 18 
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. 

18.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.  

 

AA 

CRITERIO 19 
Explicar el funcionamiento del 
sistema financiero y conocer las 
características de sus principales 
productos y mercados 

19.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 

identifica los productos y mercados que lo componen 

CS 

CRITERIO 20 
Analizar los diferentes tipos de 
política monetaria. 

20.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su 

impacto económico y social. 

CS 

CRITERIO 21 
Identificar el papel del Banco 
Central Europeo, así como la 
estructura de su política 
monetaria. 

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

funcionamiento. 

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

AA 

CL 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.  

CRITERIO 22 Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías. 
 

22.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 

 

AA 

CRITERIO 23 
Examinar los procesos de 
integración económica y 
describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión 
Europea. 

23.1. 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 

CL,CS 

CRITERIO 24 
Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la 
globalización económica así 
como el papel de los organismos 
económicos internacionales en 
su regulación. 

24.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países. 

24.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 

sobre la necesidad de su regulación y coordinación 

CL 

CL,CS 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA  

CRITERIO 25 
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. 

25.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el 

desarrollo y la redistribución de la renta. 

25.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

25.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida. 

25.4. 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. 

25.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

25.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta 

variable en la toma de decisiones económicas. 

AA, CS  

AA, CS 

CL, CS 

 

AA 

CS 

 

CS 
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5.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA EN LA ETAPA DE BACHILLERATO.  

La materia de Economía de la Empresa tiene que contribuir de forma específica a la formación de los 
estudiantes con un enfoque multidisciplinar y reuniendo organizadamente contenidos que corresponden a la 
economía de la empresa, teoría de la organización, cálculo financiero, teoría de la información, su 
tratamiento y contabilidad. 
El alumnado desarrollará actitudes y valores relativos a la responsabilidad y ética, iniciativa y creatividad, 
adaptabilidad a situaciones cambiantes, comunicación y trabajo en equipo, y en general, todas las aptitudes 
trabajadas en el seno y en el entorno de la empresa, que cada vez son más necesarias. 
Además, como materia específica de modalidad tiene que orientar la elección de los estudios posteriores al 
bachillerato, tanto en el ámbito de la formación profesional específica como en el ámbito de los estudios 
universitarios, así como contribuir al desarrollo de capacidades que favorezcan la transición a la vida laboral 
activa y adulta. 

 
5.2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS DE BACHILLERATO.  

El carácter integrador de la materia de Economía de Empresa, hace que su aprendizaje contribuya a la 
adquisición de  las competencias básicas: 

 
- Promueve la competencia matemática mediante la realización de cálculos para la determinación de distintas 

magnitudes relacionadas con el aprovisionamiento y la producción ( Tamaño óptimo de pedido, distintos 
tipos de coste, productividad de un factor,  productividad global, umbral de rentabilidad..), de ámbito 
económico financiero (Cálculo de la TIR, el VAN, periodo medio de maduración..), en relación con la 
información y el análisis contable ( cálculo de distintos ratios y rentabilidades..) etc.  

- Acerca a los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos como instrumentos básicos para interpretar la 
realidad económica y empresarial, en especial la de Castilla-La Mancha, aportar posibles soluciones y 
alternativas, y predecir comportamientos futuros.  

 
- Permite una visión más amplia y detallada de la sociedad actual que ayudará a los alumnos a desarrollar la 

competencia social y ciudadana desde una actitud reflexiva y consciente. La sociedad exige cada vez con 
más fuerza de las empresas que tengan actuaciones respetuosas con el medio natural, en concreto el de 
Castilla-La Mancha, con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con la seguridad e higiene en el 
trabajo, con la libre competencia, que eviten la deficiente o engañosa información en productos, etc.  

- Se trabaja la competencia sobre conocimiento e interacción con el mundo físico, mediante análisis crítico de 
la conformación de diferentes realidades empresariales en Castilla-La Mancha y su relación con el entorno 
social, físico, etc. 

- La interacción con el mundo físico se muestra, en la medida en que éste ha sido transformado por la acción 
humana y la actividad empresarial y ha sido utilizado como recurso económico de primer orden. 

25.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y 

recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 

CS,AA 

CRITERIO 26 
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. 

26.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 

reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 

26.2. 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 

CL, CS 

 

CS 
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- La aportación a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital a través de la 

búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la 
realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El análisis de datos y 
variables económicas, mediante tablas, gráficas, estadísticas, etc. y la utilización de instrumentos informáticos 
para la elaboración de informaciones económicas, estimula esta competencia. 

 
- La competencia para aprender a aprender se trabaja con; la aplicación de distintos razonamientos, 

búsqueda de explicaciones multi-causales y predicción de efectos de los fenómenos empresariales. 
- La recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios, siempre que se realice un análisis 

de ésta posteriormente potencia esta competencia.  
- También a partir del desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, y analizar informaciones de 

carácter económico.  
 
- Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo 

de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más 
claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, 
planificar, actuar, revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 
conclusiones. 

- Esta materia favorece, además, el desarrollo de la competencia emocional del alumnado ya que, desde el 
conocimiento que tiene de sí mismo y de su entorno (económico, social, etc.), de las posibilidades de 
interactuar con él y dentro de él, podrá abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma 
responsable y de establecer relaciones con los demás de forma positiva.  

 
5.2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 

 
 1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de empresas más representativos. 

 2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los consumidores y en el aumento de la 

 calidad de vida y bienestar de la sociedad, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus disfunciones. 

 3. Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno inmediato, a partir de la función 

 específica de cada una de sus áreas organizativas, sus relaciones internas y su dependencia externa. 

 4. Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y 

 la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización empresarial. 

 5. Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la actividad empresarial, así como su 

 implicación en el agotamiento de los recursos naturales, señalando su repercusión en la calidad de vida de las personas. 

 6. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de conflictos 

 7. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los mercados a los que dirigen sus 

 productos. 

 8. Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas, identificando sus posibles desequilibrios 

 económicos y financieros, y proponer medidas correctoras. 

 9. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utilizando, en su caso, medios 

 informáticos, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 
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 10. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y 

 elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

5.2.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 

 Bloque 1. Economía y escasez. 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: 
 
 - Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa. 
 - Consideración de la importancia de las pyme y sus estrategias de mercado. 
 - Estrategias de crecimiento interno y externo. 
 - La internacionalización, la competencia global y las tecnologías de la información. 
 - 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: 
 
 - Proceso productivo, eficiencia y productividad. 
 - Importancia de la innovación tecnológica: I+D+i. 
 - Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
 - Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 
 - Los inventarios y su gestión. 
 - Valoración de las externalidades de la producción. 
 
 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 de la información y la comunicación. 
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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. 
 

5.2.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 
 
CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloques 1,2 y 3. 

CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Bloques 4 y 5  

CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

Bloques 6 y 7. 

 En líneas generales, la consecución de los contenidos dependerá del ritmo de aprendizaje desarrollado por los 
 alumnos en cada unidad didáctica, así como del número de clases disponibles en cada trimestre.  
 
 5.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

  
MATERIA:  ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 
CURSO: 2º BACH  

BLOQUE 1; ECONOMÍA Y ESCASEZ; LA EMPRESA.  

CRITERIO   INDICADORES 
     

Competencias 
Clave 

CRITERIO 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 

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 y su carácter público o privado. 

AA 
 
 
CS 
 
 
 
 
AA 
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gestores y las exigencias de 
capital. 

 

CRITERIO 2: Identificar y analizar 
los rasgos principales del 
entorno en el que la empresa 
desarrolla su actividad y 
explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones 
adoptadas  y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así 
como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 
 
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 
 
2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 
 

 AA 
 
 
CS 
 
 
 
CS 

BLOQUE 2; DESARROLLO DE LA EMPRESA.  

CRITERIO 3: Identificar y analizar 
las diferentes estrategias de 
crecimiento y las y decisiones 
tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco global 
en el que actúan. 

3.1. 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.  
 
3.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 
economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 
 
3.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
 
3.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y 
valora la importancia de la responsabilidad social  y medioambiental.  
 
3.7. 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. 
 

 
SI 
 
 
CS 
 
 
CL 
 
CL, AA 
 
 
CS,CL 
 
SI,AA 
 

BLOQUE 3; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

BLOQUE 4;  LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 
 

 

CRITERIO5:  Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+I. 

5.1. 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. 
 
5.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los 
trabajadores. 
 
5.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa.  
 
5.4. 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. 
 

CM 
 
 
 
CS 
 
 
CS 
 
 
CS 
 

CRITERIO 6: Determinar la 

estructura de ingresos y costes 

de una empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado. 

6.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida generados a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. 
 
6.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 
 
6.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 
 

CM 
 
 
CM 
 
 
 
AA 

CRITERIO 7: Describir los 
conceptos fundamentales del 
ciclo de inventario y manejar los 
modelos de gestión. 

7.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 

AA,CM 
 

BLOQUE 5; LA FUNCIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA. 
 

 

CRITERIO 8: Analizar las 8.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número AA 
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características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, 
las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y 
objetivos. 

de competidores y el producto vendido. 
 
8.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 
marketing. 
 
8.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 
 
8.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  
 
8.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.  
 
8.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 
 

 
 
AA 
 
 
CS 
 
CL 
 
AA,SI 
 
SI,CS 

BLOQUE 6; LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 
 

 

CRITERIO 9: Identificar los datos 
más relevantes del balance y de 
la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando la 
situación a partir de la 
información obtenida y 
proponiendo medidas para su 
mejora. 

9.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 
 
9.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en 
masas patrimoniales. 
 
9.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
 
9.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio  patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. 
 
9.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 
 
9.6. 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. 
 
9.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
 
9.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
 

AA 
 
AA 
 
AA 
 
CM 
 
 
AA 
 
CM 
 
 
AA 
 
AA 
 

CRITERIO 10: Reconocer la 
importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes impuestos 
que afectan a las empresas. 

10.1. 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. 

 
 
CS 

BLOQUE 7; LA FUNCIÓN FINANCIERA. 
 

 

CRITERIO 11. Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la 
selección de la alternativa más 
ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación 
en un determinado supuesto, 
razonando la elección más 
adecuada. 

11.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio 
del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 
 
11.2. 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. 
 
11.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones  posibles, 
sus costes y variantes de amortización. 
 
11.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 
tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 
 
11.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 
 
11.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 
 
11.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 
 

AA 
 
 
CL 
 
 
CM 
 
 
AA 
 
CS 
 
AA 
 
CD 
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5.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN LA ETAPA 

DE BACHILLERATO.  

Con esta materia se pretende introducir al estudiante en el conocimiento de los conceptos y técnicas utilizados 
en la  administración y gestión de las organizaciones empresariales, proporcionando una enseñanza 
polivalente que le permita adaptarse para afrontar posibles cambios de trabajo e incorporar las innovaciones que 
se produzcan en el terreno de las organizaciones. Estos conocimientos, que constituyen los fundamentos de la 
administración y gestión, forman hoy en  día una parte imprescindible de la cultura de nuestro tiempo. 

 
Por último, La materia ofrece aspectos claramente complementarios de las materias de Economía y 
Economía de la  Empresa que se cursan en Bachillerato. Además, esta materia constituye una base 
importante de iniciación para los estudiantes en la construcción de un itinerario formativo idóneo hacia los 
estudios Universitarios en el ámbito empresarial y ciclos formativos de grado medio-superior relacionados 
con la Administración de Empresas, así como los restantes Ciclos, en los que se desarrollan competencias 
relacionadas con la gestión y la administración de empresas. 

 
5.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE BACHILLERATO.  

Competencia lingüística. (CL) 
 
La elección de las fórmulas y formatos de comunicación adecuados a cada contexto y la adquisición de 
destrezas para el manejo de herramientas que apoyen y faciliten el flujo de comunicación permitirán incidir 
en la importancia y desarrollo de la capacidad lingüística tanto oral como escrita y fomentarán y guiarán el 
camino hacia la permanente búsqueda de una comunicación activa y eficaz. Asimismo, los trabajos de 
investigación, búsqueda y utilización de información especializada y la adquisición de nuevos conocimientos 
económicos y financieros promoverán el avance en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) 
 
La asignatura contribuye a la adquisición de estas competencias en la medida en la que se emplea el 
razonamiento matemático y sus herramientas para avanzar en el conocimiento y la práctica de múltiples 
fenómenos económicos y empresariales en sus diferentes contextos. Principalmente en la interpretación de 
datos numéricos y gráficos en las investigaciones de mercados, en la descripción de la estructura 
organizativa de la empresa, en la planificación y cuantificación de las necesidades económico-financieras, las 
previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del proyecto de empresa, en la comprensión y puesta en 
práctica de los sistemas de fijación de precios, en la aplicación de la técnica contable, la elaboración de 
nóminas y en el conocimiento de las bases y funcionamiento del sistema tributario y de Seguridad Social. 
 
Competencia digital. (CD) 
 
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación se hace imprescindible para la 
adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de herramientas y programas informáticos y en la correcta 
utilización de software específico de gestión empresarial, así como para alcanzar algunos de los objetivos 
establecidos en las actividades o tareas que se programen a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como apoyo a las labores de búsqueda y selección de información específica en los procesos de investigación 
y para la creación y difusión de contenidos que permitan exponer los resultados de los trabajos realizados. 
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Aprender a aprender (AA) 
 
El trabajo basado en proyectos constituye una gran ayuda ya que permite que sea el estudiante el que 
diseñe y se responsabilice de algunos de los aspectos cruciales del proceso. También se contribuye a la 
adquisición de esta competencia en las labores de análisis e investigación de mercados, cuando los 
resultados de esas actividades se incorporan, adaptan y son objeto de experimentación e innovación tanto 
en los ámbitos formales y no formales, como en los informales. 
 
Competencias sociales y cívicas (CS) 
 
La adquisición de las competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de los elementos que configuran 
el currículo de esta asignatura desde el fomento de los valores y actitudes relacionados con el respeto al 
medio ambiente, el análisis de la labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en 
equipo y colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social como algo necesario para 
establecer lazos de cooperación económica y la importancia de la actitud responsable ante las obligaciones 
de carácter público de empresas y ciudadanos. 
 
Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SI) 
 
Gran parte del trabajo que se vaya a plantear en el aula se relaciona con la planificación, programación, 
elaboración y comunicación de los resultados de un proyecto de negocio; para poder llevar a cabo esta tarea 
con éxito se deben desarrollar múltiples aspectos relacionados con la competencia “sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor” como son la autonomía y responsabilidad de los estudiantes en el proceso de 
desarrollo del proyecto, asunción de responsabilidad individual y grupal, fomento de la iniciativa, la 
creatividad y la búsqueda de oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo o el 
pensamiento crítico. 

 
5.3.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE F.A.G. 
 
La enseñanza de la materia de Fundamentos de administración y gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las 

 siguientes capacidades: 

 1. Conocer desde un punto de vista práctico el funcionamiento de una organización empresarial y de las diferentes 

 áreas que la componen. 

 2. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, analizando los 

 aspectos económicos, financieros y legales a tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios para su puesta en 

 práctica. 

 3. Comprender las distintas aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el mundo 

 de la administración empresarial. 

 4. Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos de la empresa, e 

 identificar los distintos documentos generados por el desarrollo de la actividad empresarial. 

 5. Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un ciclo económico completo, e interpretar 

 las cuentas anuales de la empresa. 

 6. Identificar y manejar la documentación generada por las operaciones de compra-venta y las distintas formas de 

 cobro y de pago. 

http://www.iesmariapacheco.com/


IES MARÍA PACHECO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

47 

 

 7. Conocer las operaciones financieras más habituales que utilizan las empresas, así como los principales medios de 

 pago y de cobro y realizar previsiones de tesorería a corto plazo, detectando los posibles problemas por falta de 

 liquidez. 

 8. Diferenciar los principales tipos de contratación laboral, confeccionar nóminas y modelos de contratos a partir de 

 supuestos sencillos. 

 9. Interpretar los elementos básicos que configuran los distintos impuestos que afectan a la empresa y calcular 

 supuestos sencillos de tributación. 

 10. Actuar con creatividad e iniciativa en la resolución de problemas prácticos y mantener una actitud abierta y 

 favorable ante las innovaciones y cambios que se producen en el entorno empresarial. 

 5.3.4 - CONTENIDOS DE LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 Bloque 1. Innovación empresarial: 

- Factores clave del proceso de innovación empresarial. 
- La innovación como fuente de desarrollo económico y generación de empleo. 
- El emprendedor: características y tipos, la cultura emprendedora 
- La idea de negocio, detección y evaluación de oportunidades de negocio. 
- Análisis del mercado: el macro entorno y el micro entorno. 
- Planificación y desarrollo de proyectos de trabajo en equipo. 

 
 Bloque 2. Organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 
 

- Los fines y objetivos de la empresa y su relación con la estructura organizativa. 
- La ética en los negocios, la responsabilidad social corporativa. 
- La elección de la forma jurídica y la localización de la empresa. 
- Estructura organizativa de una empresa: el organigrama. 

 
 Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa: 
 
 -Descripción de los diferentes trámites y organismos implicados en la puesta en marcha de una empresa. 

-Elaboración de la documentación necesaria para el establecimiento de nuevos negocios. 
  
 Bloque 4. El plan de aprovisionamiento: 
 
 - La función de aprovisionamiento en la empresa, plan de compras y programa de necesidades. 

- Documentación comercial: el pedido, el albarán y la factura. 
- Sistemas y fuentes de información para la búsqueda y selección de proveedores nacionales e 
   internacionales. 
- Establecimiento de criterios para la comparación y elección entre diferentes ofertas. 
- Técnicas de negociación y comunicación con proveedores. 

 
 Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa: 
 
 - La función comercial y de marketing en la empresa. El ciclo comercial de la empresa. El marketing mix. 

- Técnicas de segmentación de clientes y recogida de información primaria y secundaria. 
- Técnicas de comunicación comercial y atención al cliente. 
- Utilización de hojas de cálculo para establecer previsiones de venta. 
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- Política de precios: estrategias y sistemas de determinación de precios. 
- Política de comunicación, estrategias y herramientas de comunicación offline y on-line. 
- Planificación de las acciones de publicidad, el plan de medios. 
- Reflexión sobre la ética y la responsabilidad en las acciones publicitarias. 
- Política de distribución: canales, tipos de intermediarios y estrategias 
 

 Bloque 6. Gestión de los recursos humanos: 
 
 - El proceso de planificación de recursos humanos. 

- Búsqueda y selección de personal, fases y fuentes de reclutamiento. 
- Contratación laboral, tipos de contratos. 
- Subvenciones y ayudas a la contratación. 
- Trámites laborales relacionados con la Seguridad Social 
- Nóminas: estructura y significado. 

 
 Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa: 
 
 - El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. 

- La contabilidad. Libros contables: obligatorios y auxiliares. 
- Registro de las operaciones contables. El método de doble partida. El plan general contable 
- Métodos y reglas de valoración y amortización de los elementos patrimoniales. 
- El ciclo contable: procesos de regularización, cuenta de pérdidas y ganancias y cierre del ejercicio. 
- Obligaciones contables, fiscales y documentales. 
- Utilización de software de gestión contable. 

 
 Bloque 8. Gestión de las necesidades de Inversión y Financiación; Viabilidad de la empresa. 
 
 - Elaboración de estados de previsión de tesorería. Medidas correctoras de los desajustes de liquidez. 

- Elaboración de un plan inicial de inversión en activo corriente y no corriente. 
- Análisis de la viabilidad económico financiera, comercial y medioambiental de la empresa. 
- Reflexión sobre la importancia de la labor de los intermediarios financieros en el desarrollo de proyectos  
   personales, sociales y de empresa. 
- Valoración de las repercusiones del incumplimiento de los compromisos y plazos de pago y cobro en las  
   relaciones comerciales. 

 
 Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio: 
 
 - Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en público. 
  - Presentación de proyectos de empresa con la utilización de software y otras herramientas de 
                 comunicación. 
 

5.3.5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA DE F.A.G. 

CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloques 1, 2 y 3 

CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloques 4,5 y 6 
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CONTENIDOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

Bloques 7,8 y 9 

 En líneas generales, la consecución de los contenidos dependerá del ritmo de aprendizaje desarrollado por los 
 alumnos en cada unidad didáctica, así como del número de clases disponibles en cada trimestre.  
 
 5.3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE F.A.G 
  

MATERIA: FUNDAMENTOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

CURSO: 2º BACH  

BLOQUE 1; INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO. EL PROYECTO DE 
EMPRESA 

 

 

CRITERIO   INDICADORES 
     

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CRITERIO 1: Relacionar los 

factores de la innovación 

empresarial con la actividad de 

creación de empresas. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia 
en el desarrollo económico y creación de empleo. 

1.1 Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de 
riesgo que llevan aparejadas. 

1.2 Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores  
          clave de innovación y relaciona la innovación con la internacionalización  de la 
          empresa. 
 

 CL 
 

AA 
 

AA 
 
 

CRITERIO 2: Analizar la 

información económica del 

sector de actividad empresarial 

en el que se situará la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. 
 
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

SI 
 
SI 

CRITERIO 3: Seleccionar una idea 

de negocio, valorando y 

argumentando de forma técnica 

la elección. 

 

 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de 
vista empresarial. 
 
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. 
 

CL 
 
 
SI 
 
SI,AA 
 
 
CS 
 
 
CS 

BLOQUE 2; LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 
 

 

CRITERIO 4: 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. 

 

4.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su 
organización. 
 
4.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia 
de una ética de los negocios. 
 
4.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa. 
 
4.4. 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. 
 
4.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

AA 
 
 
CS 
 
 
SI 
 
 
AA 
 
 
SI 
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BLOQUE 3; DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 
 

 

CRITERIO 5: Analizar los trámites 
legales y las actuaciones 
necesarias para crear la empresa. 

5.1. 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. 
 

SI 

CRITERIO 6: Gestionar la 
documentación necesaria para la 
puesta en marcha de una 
empresa. 
 

6.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha de una empresa. 
 
6.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar 
los trámites y crear el negocio. 
  

AA 
 
 
AA 

BLOQUE 4; EL PLAN DE APROVOSIONAMIENTO 
 

 

CRITERIO 7.  Establecer los 
objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento 

7.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 
 

SI 

CRITERIO 8. Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las condiciones 
técnicas. 
 

8.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 
 
8.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline. 
8.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 
 

AA 
 
 
CD 

CRITERIO 9.  Desarrollar la 
comercialización de los 
productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. 
  

9.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos  o servicios de la empresa. 
 
9.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica 
el comportamiento de los competidores de la misma. 
 
9.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al 
cliente y operaciones comerciales. 
 
9.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 
 

AA 
 
 
CL 
 
 
CS 
 
CM 

BLOQUE 5; GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
 

 

CRITERIO 10. Fijar los precios de 
comercialización de los 
productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 

10.1. 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. 

AA 

CRITERIO 11 .Analizar las 
políticas de marketing aplicadas 
a la gestión comercial. 

11.1. 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. 
 
11.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 
 

SI, CL 
 
 
 
CL 

CRITERIO 12. Planificar la gestión 
de los recursos humanos. 
 

12.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.  
 
12.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal. 
 

AA 
 
 
AA 

BLOQUE 6; GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

 

CRITERIO 13. Gestionar la 
documentación que genera el 
proceso de selección de personal 
y contratación, aplicando las 
normas vigentes. 

13.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades  y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 
 
13.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 
 
13.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social. 
 
13.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 
 

CL 
 
 
AA 
 
CS 
 
 
CL 

CRITERIO 14. Contabilizar los 
hechos contables derivados de 
las operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 

14.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y 
explica el papel de los libros contables. 
 
14.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 

CL 
 
 
AA 
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establecidos en el Plan General 
de Contabilidad (PGC). 
 

 
14.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 
 
14.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o cobro 
. 
14.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de 
ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa. 
 
14.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la 
declaración liquidación de los impuestos. 
 
14.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo 
económico. 
 

 
AA 
 
CM 
 
 
CM 
 
 
AA 
 
 
 
CD 

BLOQUE 7; GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA. 
 

 

CRITERIO 15. Determinar la 
inversión necesaria y las 
necesidades financieras para la 
empresa, identificando las 
alternativas de financiación 
posibles. 
 

15.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el 
corriente. 
 
15.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 
 
15.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa 

SI 
 
 
AA 
 
AA 

BLOQUE 8; GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA 
EMPRESA. 
 

 

CRITERIO16. Analiza y 
comprueba la viabilidad de la 
empresa, de acuerdo a diferentes 
tipos de análisis. 

16.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental. 
 
16.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para 
la puesta en marcha de le empresa. 
 
16.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la 
resolución de problemas puntuales de tesorería. 
 

CL 
 
 
CM 
 
 
CM 
 
 

CRITERIO 17. Valora y comprueba 
el acceso a las fuentes de 
financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 

17.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 
 
17.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 
 
17.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 
 

CS 
 
 
CS 
 
 
CS 
 
 

BLOQUE 9; EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

 

CRITERIO 19. Exponer y 
comunicar públicamente el 
proyecto de empresa. 
 

19.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición 
pública del proyecto de empresa. 

CL 

CRITERIO 20. Utilizar 
herramientas informáticas que 
apoyan la comunicación y 
presentación del 
Proyecto. 

20.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

CD 
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6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS .     

La metodología a seguir en todas las materias, ha de basarse en los Principios Psicopedagógicos: Se 

procurará una  metodología que se adecue a los principios psicopedagógicos, favoreciendo la autonomía de 

los aprendizajes, promoviendo los aprendizajes significativos y que los alumnos lleguen a realizar éstos por sí 

solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender. 

En este sentido, los principios metodológicos generales que se señalan a continuación serán comunes a 

todas las materias, ya sean de la ESO o de bachillerato. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. (PMG*) 

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren su rendimiento. 

 
b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su diversidad, 
favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y atenderá 
a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
 c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los 
 alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

d) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico. 

 6.1 METODOLOGÍA EN LAS MATERIAS DE LA ESO 

METODOLOGÍA EN LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

(PRIMER CICLO ESO) 

El enfoque metodológico de la materia ha de partir de los conocimientos que tienen los alumnos de la 
realidad que les rodea, así como de sus expectativas e intereses. A través de actividades eminentemente 
prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad mental 
creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo 
de un espíritu emprendedor. 
 
Las estrategias interactivas, como las dinámicas de grupo, debates, o tormenta de ideas se podrán llevar a 

la práctica en los tres bloques de contenidos del currículo, lo que permitirá dinamizar la sesión de clase 

mediante el intercambio verbal y colectivo de las ideas, y el alumnado podrá compartir y construir el 

conocimiento basándose en el respeto hacia los demás. Mediante este tipo de tareas, se fomentarán las 

habilidades sociales, la capacidad de comunicación, la iniciativa personal y la reflexión en el alumnado. 

 Las estrategias de aprendizaje cooperativo se pueden desarrollar a través del trabajo por proyectos, los 

cuales se podrán llevar a cabo en el segundo bloque de contenidos mediante la elaboración de un plan de 

negocio y su posterior presentación al grupo-clase. De esta manera, se fomentarán la creatividad, la 

capacidad de planificación y las destrezas básicas en la utilización de los recursos tecnológicos. En este tipo 

de métodos didácticos, el docente asumirá un rol de orientador dejando el principal protagonismo a los 

alumnos. 
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 La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en equipo y al 
 desarrollo de los siguientes aspectos: 
 

- Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear un valor que genere 
beneficios para su entorno y para él mismo. La observación y el análisis del contexto social, cultural y 
económico, la  planificación y organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la asunción de 
responsabilidades, y el  desarrollo del espíritu crítico son acciones que generan aprendizajes significativos y 
útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos. 

 
- Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del 
alumnado. A  través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que constituyen la 
base metodológica de esta  materia, el alumno adquirirá las habilidades sociales básicas para la 
continuación de sus estudios, o para su futura  inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o 
como trabajador por  cuenta ajena. 

 
- Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para 
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos 
emprendedores. 

 
- Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso de 
Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de comunicación 
que han de convertirse en habituales y  que facilitan el acercamiento a otras realidades sociales y culturales. 

  
 METODOLOGÍA EN LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

(4ºESO) 

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario partir del 
conocimiento previo de los alumnos, conocer sus características personales, socioculturales, grado de 
motivación y valorar el nivel de adquisición de las competencias clave que se van a desarrollar en la materia, 
tanto desde una perspectiva individual, como de grupo. En la asignatura Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial este proceso se puede integrar en el desarrollo de los contenidos iniciales, 
encaminados al autoconocimiento de los estudiantes. Tanto la observación del trabajo realizado por los 
alumnos en las tareas y actividades propuestas, como la supervisión de los resultados y conclusiones de las 
mismas, ofrecerán una valiosa información para orientar la labor del docente. 
 
Aumentar gradualmente el nivel de dificultad y complejidad de los trabajos, comenzando con tareas sencillas 
incorporando posteriormente actividades más complejas y finalizar con la elaboración de un proyecto, 
puede facilitar al alumnado la asimilación de la materia y la adquisición del nivel competencial a un ritmo 
adecuado y supone una propuesta coherente con el diseño del currículo y sus objetivos. 
 
Algunas de las actitudes que se fomentarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje están relacionadas con 
la autonomía, la actitud proactiva y la asunción y gestión de riesgos, por lo que será muy conveniente que las 
actividades que se propongan estén debidamente contextualizadas en situaciones lo más reales posibles, 
para que los estudiantes se sientan protagonistas del proceso y responsables de los resultados, tanto en su 
evaluación como en la relación con sus compañeros o incluso, en la medida de lo posible, con respecto a 
terceros no implicados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje mediante el 
desarrollo de proyectos tendrá una gran importancia en el proceso educativo, y puede tratarse a lo largo de 
los dos últimos bloques sobre la propuesta de un plan de negocio simple que parta de la definición de una 
idea y termine con la presentación de las conclusiones. Este planteamiento contribuirá al desarrollo de las 
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capacidades de organización, innovación y autonomía de los estudiantes y favorecerá la labor investigadora 
y el trabajo en equipo.  
 
Para el éxito del proceso se puede reforzar la importancia del trabajo por proyectos explicando a los 
estudiantes sus objetivos, procedimientos y método, así como delimitar el papel del docente como 
orientador y conductor, todo ello empleando un lenguaje llano y cercano.  En suma, se trata de reclamar el 
papel activo y responsable del alumnado durante todo el proceso. Para el desarrollo de las habilidades 
sociales, la capacidad de comunicación y la creatividad de los alumnos se recurrirá principalmente al trabajo 
en equipo, se fomentará el debate, se utilizarán dinámicas de grupo y se requerirá la exposición de 
resultados y conclusiones, parciales o globales, de los proyectos desarrollados en el curso. 
 
El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, éste puede apoyarse con la exposición de 
experiencias reales de éxito presentadas por sus protagonistas, visitas a empresas e instituciones y el 
visionado de documentales y películas relacionadas con el ámbito económico y empresarial. 
 
La asignatura se enmarca dentro del plan de estudios de cuarto curso de enseñanza secundaria obligatoria 
en la modalidad de enseñanzas aplicadas, lo que significa que muchos de los alumnos que vayan a cursar 
esta materia continuarán con estudios de Formación Profesional. Por esta razón, es de vital importancia la 
utilización adecuada de las tecnologías de la información y de la comunicación ya que constituyen la 
herramienta exacta para simular o proyectar situaciones reales de trabajo, facilitan la labor investigadora de 
los estudiantes, permiten el acercamiento a entornos menos habituales, son herramientas ágiles, en muchos 
casos motivadoras y constituyen un recurso muy útil para realizar presentaciones. Asimismo, será positivo 
motivar a los alumnos para que traten de probar y evaluar las innovaciones tecnológicas que estén a su 
alcance con el objeto de despertar su espíritu innovador y aumentar la eficacia en sus procedimientos de 
trabajo. 

  
  METODOLOGÍA EN LA MATERIA DE ECONOMÍA- (4ºESO). 

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se partirá 
del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus conocimientos previos. Se pretende que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje sea inductivo-deductivo, flexible (los contenidos de esta programación podrán 
adaptarse en función de los conocimientos previos y capacidades de los alumnos) y activo (fomentando la 
participación de los alumnos). 
 
Se planteará un proceso de enseñanza-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; crear un clima de aceptación y cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo. 
 
Las estrategias metodológicas que se pueden emplear en función de los contenidos a los que nos 
enfrentamos pueden ser las siguientes: 
 
Estrategias expositivas. Consisten en la presentación a los alumnos de una serie de conocimientos por parte 
del profesor. La explicación se realizará mediante la aportación de documentos y artículos de prensa, 
presentaciones ejemplos, medios audiovisuales. 
 
Estrategias de indagación. Consiste en que el alumno realice, con la guía del profesor, el aprendizaje por su 
cuenta. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas como: realización de trabajos de 
investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición ante el profesor y compañeros; estudio 
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de casos reales; debates sobre temas económicos de actualidad; visitas a empresas y organismos 
económicos significativos. 

 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LAS MATERIAS DE LA ESO; 

 a) Recursos materiales e impresos: 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA (PRIMER CICLO ESO) 

Para esta materia, se utilizará el libro de texto; Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial/ 1º 
ESO/ ed. Anaya, aunque también se les proporcionará como complemento, algún material fotocopiado a 
partir de diversos libros de texto de otras editoriales. 
 
ECONOMÍA (4º ESO) 

Para esta materia, se utilizará el libro de texto; Economía / 4º ESO/ econosublime , aunque también se les 
proporcionará como complemento, algún material fotocopiado a partir de diversos  libros de texto de otras 
editoriales. 

 
 b) Recursos Audiovisuales: 
 

DVD y cañón de proyecciones son recursos muy útiles para la enseñanza dado su atractivo, el interés que 
suscitan entre los alumnos y la posibilidad de mostrar los aspectos de la realidad tal como son. Son 
instrumentos que facilitan el diálogo en el aula y ayudan a centrar la atención del grupo con relación a un 
objeto de estudio común. 
 
Se hará uso de presentaciones en power-point, así como algún visionado o película que muestren la historia 
de personas con iniciativa emprendedora y cómo desarrollaron esta habilidad a lo largo de su vida. 

 
 c) Recursos informáticos: 
 

A través del ordenador los alumnos tienen acceso a: test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, 
programas de  simulación etc. Estos tienen la ventaja de adaptarse a los ritmos a y las características de 
cada alumno. 
 
Destaca el uso de Internet como una herramienta fundamental para acercar el mundo real al aula, pues a 
través de la red se muestran todas las posibilidades que se abren al emprendedor, permite acceder a fuentes 
y datos de los  distintos organismos oficiales; artículos relacionados con la actividad empresarial para poner 
en mesa de debate, etc. 

  
Por otra parte, hay algunas páginas web muy interesantes que están especializadas en la tramitación y  

 asesoramiento  online para la puesta en marcha de empresas como  www.ventanillaempresarial.org. y  
 www.emprendedores.es..etc. 
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 6.2 METODOLOGÍA EN LAS MATERIAS DE BACHILLERATO 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES.  

* (Se corresponden con los señalados al principio de este apartado (PMG*)). 

 MÉTODOS DE TRABAJO PARA LA MATERIA DE ECONOMÍA. 

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso enseñanza-aprendizaje es necesario realizar una 

planificación rigurosa de esta actividad, puesto que las características propias de la materia, los 

condicionantes socioculturales de los alumnos, los recursos disponibles y las características personales y 

académicas de los alumnos condicionan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La inclusión de las 

competencias clave como elemento esencial del currículo conlleva que cualquier metodología seleccionada 

por los docentes deba adaptarse al nivel competencial inicial de los alumnos.  

Con este objetivo, se realizarán una serie de pruebas iniciales, que permitan al docente, tanto por la 

observación del trabajo realizado como por los resultados obtenidos, obtener una valiosa información acerca 

de sus alumnos, que en cierta forma orientará su labor docente futura. Se aumentará gradualmente el nivel 

de dificultad y complejidad de los aprendizajes, comenzando con conceptos y tareas sencillas, para 

posteriormente incorporar tareas más complejas que permitan la comprensión de la materia y la adquisición 

de las competencias clave planteadas inicialmente en el currículo.  

Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el alumno asuma un papel 

principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal forma que llegue a ser consciente de que él es el 

responsable de su aprendizaje. Se debe fomentar su grado de autonomía, autoestima, actitud proactiva y 

actitud responsable ante este proceso. Uno de los medios que vamos a utilizar para conseguir esta 

motivación será el desarrollo de metodologías activas y contextualizadas. El trabajo por proyectos puede ser 

un buen método para lograr estos resultados. Favorece la labor investigadora, permitiendo que los 

estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales. 

Igualmente fomentará el trabajo en grupo y el desarrollo de habilidades sociales.  

También se pueden plantear actividades consistentes en debates sobre temas de actualidad, previamente 

preparados por un grupo reducido de alumnos. A partir de un acontecimiento que tenga relevancia social y 

repercusiones económicas, el grupo encargado de su elaboración, después de una labor de análisis, 

investigación y reflexión, analizará estos hechos aplicando los conocimientos adquiridos en la materia. Se 

realizará, en primer lugar, una exposición ante la clase para, posteriormente, plantear un debate donde cada 

alumno podrá exponer, de forma razonada, su posición y argumentos. 

Esta tarea refuerza las habilidades sociales y fomenta actitudes de respeto y tolerancia hacia diferentes 

opiniones. También resulta recomendable el uso del portfolio, puesto que potencia la autonomía de los 

alumnos y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo, de tal forma que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y 

fuera del aula. Se debe potenciar y en la mayor parte de los casos se hace totalmente imprescindible, la 

utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 

utilizarán medios audiovisuales, software de gestión y diversos recursos de la red (páginas web, blogs, bases 

de datos y otros) como herramientas esenciales para la puesta en práctica de las metodologías 

seleccionadas. 
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La metodología a seguir para impartir esta asignatura ha de estar vinculada a los problemas económicos 

relacionados  con el contexto sociocultural en que se encuentre el alumno. Se expondrá la Economía como 

una ciencia social en  continua evolución, y se propondrán investigaciones sencillas a realizar en su 

entorno, que muestren la Economía como algo cercano y útil, no como una asignatura abstracta y que está 

alejada de su realidad. 

Evitar una excesiva formalización matemática: Huiremos, en parte, de la formalización matemática y 

centraremos la  enseñanza de la economía en los aspectos conceptuales de la misma, más que en el 

desarrollo técnico matemático. Cuando introduzcamos el análisis gráfico y matemático en la explicación de la 

materia, tenemos que adaptarlo al nivel de compresión de los alumnos para que estos lo puedan entender a 

la perfección. 

Interdisciplinariedad: Para la comprensión de la Economía, es necesario relacionarla con otras ciencias como 

la Sociología, la Geografía, la Historia, la Filosofía, etc., ya que los fenómenos económicos están íntimamente 

ligados a hechos o factores sociales, demográficos, geográficos, históricos, etc. por lo tanto, se puede afirmar 

que el estudio de la ciencia económica de una manera autónoma, sin tener en cuenta este tipo de 

interrelaciones resulta inviable. Así pues, se expondrán los contenidos, haciendo referencia a la evolución de 

la ciencia económica en los diferentes contextos sociales y situaciones históricas. 

La necesidad de utilizar alguna herramienta matemática y la conexión entre la Economía con otras 

disciplinas, obliga al profesorado a mantener una estrecha relación con otros departamentos. 

 Especial atención a la educación en valores. 

Vivimos en un mundo donde la economía juega un papel central en la configuración de valores y actitudes. 

En este  sentido, adquieren especial importancia los contenidos actitudinales relacionados con la solidaridad 

entre personas  grupos y pueblos, la valoración de relaciones no competitivas, actitud crítica ante las 

injusticias y desigualdades económicas, el excesivo consumismo y favorable ante la creación del empleo, 

aumento del bienestar social, calidad de vida y conservación del medio ambiente. 

 Aproximación razonada.   

Se trata de ayudar a los alumnos a que lleguen a utilizar los conocimientos adquiridos por sí mismos, para 

que puedan valorar y tomar decisiones autónomas acerca de problemas de naturaleza económica en una 

pluralidad de contextos y situaciones. 

 MÉTODOS DE TRABAJO PARA LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 Se proponen unas estrategias metodológicas básicas: 

    -Seleccionar los contenidos que tienen mayor poder explicativo que permitan comprender los esquemas de 

 funcionamiento y organización de la empresa y su relación con el entorno. 

- Que se propicie la indagación, basándose en la recogida y análisis de información de distintas fuentes en 

relación con el tema tratado. 
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-Evitar una excesiva formalización matemática. Se han limitado a lo imprescindible las formas y técnicas 

matemáticas a la hora de resolver los problemas relacionados con la gestión de la empresa y su realidad 

económica y financiera. 

-Que permitan el tratamiento interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el currículo de otras 

materias; matemáticas, ciencias de la tierra y del medio ambiente, tecnología, geografía, historia del mundo 

contemporáneo y economía. Esta conexión entre la economía y organización de empresas con otras 

disciplinas, obliga al profesorado a mantener una estrecha relación con otros departamentos. 

-Que incorpore los contenidos actitudinales necesarios para configurar un conjunto de valores y actitudes 

relacionados con el comportamiento de la empresa, valorando su dimensión social más allá de los 

aspectos productivos y comerciales. La importancia de la conservación del medio ambiente para garantizar 

la calidad de vida, el  rechazo al consumo abusivo, la actitud favorable al comportamiento ético de la 

empresa o la valoración de la  importancia de la igualdad de sexos en el mundo laboral constituyen una 

parte fundamental del currículo de la materia  y contribuyen a la formación integral de la persona. 

MÉTODOS DE TRABAJO PARA LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 Se desarrollarán unas estrategias metodológicas básicas:  
 
 -Resolución de ejercicios y problemas. 
 
 -Cumplimentación de documentos en su formato original. 
 
 -Recogida y análisis de información de distintas fuentes. 
 

-Realización de visitas a una empresa de la zona y/o a instituciones directamente relacionadas con la 
materia. (Ventanilla única empresarial). 

 
El instrumento pedagógico básico será la simulación. A través de la constitución simulada de una pequeña 
empresa, se pondrá al alumno al frente de la misma para que se encargue de su administración y gestión. La 
simulación del  proyecto empresarial se irá realizando a lo largo del curso.  
 
Este plan permitirá desarrollar de forma interdisciplinar e integradora los conocimientos adquiridos por los 
alumnos sobre el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa, las conexiones entre ellas y con el 
entorno.  
 
Además, se reforzará la autonomía del alumno, su capacidad para trabajar en equipo, valorando las ideas de 
los demás mediante el diálogo y negociación y para aplicar los métodos de investigación apropiados.  

 
En este sentido, la metodología será principalmente activa y participativa donde se utilizarán las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
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RECURSOS MATERIALES E IMPRESOS PARA LAS MATERIAS DE BACHILLERATO; ECONOMÍA, ECONOMÍA DE  

LA EMPRESA Y FUNDAMENTOS DE  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 a) Recursos materiales e impresos: 
 
 ECONOMÍA, 
 

Para la materia de Economía se utilizará el libro de texto; Economía / 1º bach/ econosublime, aunque 
también se les proporcionará como complemento, algún material fotocopiado a partir de diversos libros de 
texto de otras editoriales. 
 

 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

Para la materia de Economía de la empresa se utilizará el libro de texto; Economía de la empresa / 2º bach/  
ed. Mc-G-Hill,  aunque también se les proporcionará como complemento, algún material fotocopiado a 
partir de diversos  libros de texto de otras editoriales. 

 
En lo que respecta a las materias de Fundamentos de administración, no se va a utilizar ningún libro de texto 

en particular, por lo que se proporcionaran apuntes elaborados por el profesor a través de distintas fuentes. 

 b) OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

A continuación, se van a señalar los distintos recursos didácticos y materiales que se pueden emplear en el 
aula, para las distintas materias, siendo el uso de algunos de ellos más idóneo que otros dependiendo de los 
contenidos de cada unidad didáctica. Los materiales didácticos han de cumplir las siguientes funciones 
curriculares: innovadora, motivadora, estructuradora de la realidad, y formativa. 

 
 - Recursos Audiovisuales: 

DVD y cañón de proyecciones son recursos muy útiles para la enseñanza de Economía y del mundo 

empresarial dado su atractivo, el interés que suscitan entre los alumnos y la posibilidad de mostrar los 

aspectos de la realidad tal como son. Son instrumentos que facilitan el diálogo en el aula y ayudan a centrar 

la atención del grupo con relación a un objeto de estudio común. Se hará uso de presentaciones en power-

point, así como algún visionado o película. 

 - Recursos informáticos.   
 

La informática proporciona alternativas válidas a ciertos problemas de aprendizaje y es un elemento muy 
motivador para los alumnos, además de permitir la autonomía del aprendizaje del alumno. 
 
A través del ordenador los alumnos tienen acceso a: test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, 
programas de  simulación, etc. Estos tienen la ventaja de adaptarse a los ritmos a y las características de 
cada alumno. 
 
Destaca el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite al alumno acceder a fuentes y 
datos de los distintos organismos oficiales; el INE, informes del Banco de España, Ministerio de trabajo, 
legislación…etc. Por otra parte, hay páginas web especializadas en la enseñanza de Economía y de la 
empresa en el Bachillerato, muy útiles como recurso  tanto  para el profesor como para el alumno, con 
enlaces igualmente útiles, son; www.economistas.org, www.econoaula.com. Estas páginas presentan 
distintos aspectos no sólo sobre la asignatura  de Economía, sino sobre la de Economía de la Empresa y la 
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asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión;  apuntes y enciclopedia virtual sobre 
contenidos de Economía, pruebas de selectividad, noticias de actualidad y enlaces con páginas que amplían y 
refuerzan los contenidos explicados en clase. 

 Algunas páginas web de interés: 
 
 

Organismo Dirección 

Instituto nacional de estadística http://www.ine.es/ 

Agencia Estatal de administración Tributaria http://www.aeat.es/ 

Instituto de Comercio Exterior http://www.icex.es/ 

Comisión Nacional del Mercado de Valores http://www.cnmv.es/ 

UNESCO http://www.unesco.org/ 

Banco Mundial http://www.worldbank.org/ 

Parlamento Europeo http://www.europarl.eu.int/ 

Unión Europea http://www.europa.eu.int/ 

Representación de la comisión Europea http://www.euroinfo.cce.es/ 

Banco Central Europeo http://www.ecb.int/ 

Banco Europeo de Inversiones en España http://www.eib.org/ 

Ministerio de Economía y Hacienda http://www.meh.es/ 

Banco de España http://www.bbe.es/ 

Instituto de Crédito Oficial http://www.ico.es/ 

OCDE http://www.oecd.org/ 

FMI http://www.imf.org/ 

Naciones Unidas http://www.un.org/ 

Ministerio de Administraciones Públicas http://www.map/ 

Ministerio de Economía http://www.mimeco.es/ 

Ministerio de Medio Ambiente http://www.mma.es/ 

Ministerio de Sanidad y Consumo http://www.msc.es/ 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales http://www.mtas.es/ 

Instituto Nacional de Empleo http://www.inem.es/ 

 
 
 www.vue.es  

En esta dirección de la VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL VIRTUAL se puede obtener mucha información 
detallada y actualiza sobre los contenidos de la asignatura. Además, nos aporta información relevante sobre 
el Estatuto de Nueva  empresa como nueva forma jurídica que facilita la realización de los trámites 
administrativos a los nuevos empresarios/as. 

 www.emprendedores.navegalia.com 
En esta página de la Revista emprendedores se pueden consultar numerosas cuestiones sobre el proyecto 
empresarial y acceder a los ejemplos de planes de negocio publicados en la revista a lo largo del tiempo. 

 www.aeat.es  
Dirección muy útil de la Agencia tributaria, donde se puede acceder a múltiple información sobre todo tipo 
de tributos y calendario del contribuyente. 

 www.map.es 
Página del Ministerio de Administraciones Públicas desde donde se puede enlazar con todos los otros 
ministerios de forma rápida. 

 www.mma.es 
 El Ministerio de Medio Ambiente nos brinda la oportunidad de conocer todo lo relativo a este interesante 
tema desde la legalidad, novedades y documentos muy útiles para trabajar en algunos apartados del temario 
relativos a normativa medioambiental. 
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 www.mtas.es 
 En esta ocasión es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el que muestra información relevante sobre 
aspectos relativos a legislación laboral, empleo, estadísticas, etc. 

 www.catastro.meh.es 
  Esta interesante página permite acceder a información sencilla sobre la relevancia del catastro en el primer 
 establecimiento y posteriores modificaciones de las instalaciones de la empresa. 
 www.mtas.es/mujer/default.htm 

 El Instituto de la Mujer nos enseña, en su página dependiente del Ministerio de Trabajo, la importancia de la 
mujer en la actual sociedad y en el mundo empresarial; muestra ayudas, información, etc. 

 www.inem.es  
La Página del Instituto Nacional de Empleo se puede consultar para completar la información de las páginas 
de las  Comunidades con competencias transferidas en este tema. 

 www.ine.es 
 El Instituto Nacional de Estadística nos ofrece la posibilidad de estar siempre al día en estadísticas de todo 
tipo.  
 
6.3. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Dada la situación particular del presente curso motivada por la pandemia de COVID-19, se hace necesario 

contemplar los diferentes escenarios que se pueden dar a lo largo del mismo. Se contemplan tres posibles 

escenarios, con sus correspondientes modalidades de formación: Formación presencial, Formación 

semipresencial y Formación no presencial. Cada una de estas tres modalidades requerirá de sus 

particularidades metodológicas. 

Como punto de partida para los tres posibles escenarios se tomarán las indicaciones que se dan a 

continuación para la formación presencial, adoptándose para la formación semipresencial y no presencial las 

modificaciones y/o adaptaciones que también se describen. 

 FORMACIÓN PRESENCIAL 
En general para el desarrollo de cada una de las unidades didácticas, se tendrán en cuenta los conocimientos 
previos de los alumnos. Para ello se utilizará al comienzo de cada una de ellas, un sondeo mediante la 
utilización de las preguntas iniciales de cada tema del libro. Con esta información se seleccionarán los 
contenidos que sean necesarios, para modificar o reforzar y profundizar, a partir de las ideas previas. 
 
A continuación, se informará a los alumnos sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada 
unidad didáctica, indicándoles así mismo, para qué sirve lo que se va a aprender y su conexión con su 
entorno, su experiencia y la sociedad. 
 
Para el desarrollo de los principios pedagógicos descritos se utilizarán diferentes estrategias y técnicas en 
cada sesión, combinando estrategias expositivas con otras más prácticas o manipulativas. Como principio 
básico, e independientemente del tipo de actividad que se esté llevando a cabo, se favorecerá la 
participación de los alumnos y ninguna pregunta que tenga que ver con el tema que se esté tratando, o que 
se relacione transversalmente con él, será considerada inapropiada o poco digna de atención. Se utilizarán 
fundamentalmente las siguientes: 

 

1. Clase magistral al grupo 
Se utilizará para la introducción de nuevos contenidos teóricos o conceptuales. Se utilizarán, si es posible, 

medios audiovisuales o demostraciones prácticas de laboratorio y se procurará no utilizar nunca toda la 

sesión para este tipo de actividad. 
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Para ello, es útil aprovechar los primeros minutos de la clase para enseñar los contenidos más importantes 

para luego seguir con bloques que no superen los diez o quince minutos y así poder optimizar la atención. Al 

final de cada bloque se puede dedicar un tiempo para reflexionar sobre lo analizado o, simplemente, hacer 

un pequeño parón para afrontar el siguiente. Todo ello debería ser complementado por un profesor activo 

que se mueve por el aula y cambia el tono de voz porque los contrastes sensoriales atraen la atención del 

alumno. 

2. Alumno/profesor 
Los alumnos, de forma individual o en pequeño grupo, preparan algunos contenidos del currículo y actúan 

como profesores de sus propios compañeros. La propia experiencia demuestra que la comprensión de 

determinados contenidos es máxima cuando el propio alumno debe explicar esos contenidos de forma que 

sus compañeros sean capaces de entenderlos. 

Se utilizará para la introducción de contenidos de dificultad baja que puedan suponer un reto para el alumno 

que debe actuar como profesor, pero en ningún caso un reto inalcanzable que pueda resultar desmotivador. 

3. Clase invertida (flipped classroom) 
Los alumnos preparan la parte más teórica de determinados contenidos en su casa, aprovechando el tiempo 

en el aula para desarrollar la aplicación práctica de los contenidos preparados. 

Se utilizará para el desarrollo de contenidos cuya parte teórica no resulte especialmente difícil, pero que 

requieran de un abundante trabajo práctico (resolución de problemas). 

4.  Trabajo de clase en grupo 
Se utilizará para la aplicación práctica de los contenidos explicados en la clase magistral. La agrupación de los 

alumnos será flexible e irá desde el trabajo en grupos de dos, hasta el trabajo del grupo completo con la 

realización de alguna técnica de “brainstorming” o tormenta de ideas. En cuanto a la organización de los 

grupos, podrá ser libre o dirigida por el profesor. 

5. Trabajo fuera de clase 
Los trabajos fuera de clase podrán ser individuales o en grupo, teniendo en cuenta las posibilidades de 

agrupamiento. Se favorecerá la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando, 

siempre que sea posible en función de la accesibilidad de los alumnos a la red, las aulas virtuales que 

permite la aplicación papás 2.0. Puntualmente se harán presentaciones audiovisuales por parte de los 

alumnos. 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Para una situación de semipresencialidad regirán los mismos principios y estrategias descritas para la 

situación de clases presenciales con las siguientes particularidades: 

 El Departamento de Economía ha optado por impartir las clases de forma presencial y online 

simultáneamente para los dos turnos de alumnos (presenciales y semipresenciales). Para ello se utilizarán 

los medios digitales disponibles para proyectar y compartir al mismo tiempo una pizarra virtual con la clase 

presencial y con los alumnos que estén conectados desde sus domicilios. Queda a elección del profesor 

grabar las clases online para que puedan estar a disposición de los alumnos en cualquier otro momento. 

 Las clases online serán por tanto en el mismo horario habitual de las clases presenciales. 
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 La participación de los alumnos del turno semipresencial será la misma que la de los alumnos presenciales, 

pudiendo intervenir en la calase del mismo modo. 

 Se primarán las estrategias del tipo clase invertida (Flipped Classroom) en las que los alumnos preparan por 

su cuenta los contenidos teóricos con menos dificultad, aprovechando las clases habituales más para la 

resolución de dudas y realización de ejercicios. 

 No se realizarán tareas o trabajos en grupos, ni en el centro ni fuera de él. 

 Se primará la presentación de trabajos y tareas de forma telemática. 

FORMACIÓN NO PRESENCIAL 
Ante una situación de formación no presencial, con el objeto de mantener para los alumnos la mayor 

normalidad posible, se mantendrán las clases online en el horario habitual. 

Para aquellos alumnos que por motivos de brecha digital no puedan asistir de forma habitual a las clases se 

prepararán los correspondientes planes de trabajo (semanales o quincenales) que les permitan seguir la 

misma evolución que sus compañeros. 

Ante situaciones de extrema dificultad de acceso se contempla la posibilidad de hacer adaptaciones 

curriculares importantes orientadas a la reducción de los contenidos manteniendo como mínimo los 

calificados como básicos. Si fuera necesario se elaborará una adenda a la presente programación con 

indicación de las modificaciones de contenidos y criterios de evaluación. 

Con el fin de garantizar que el mayor número de alumnos accedan a la formación online y puesto que las 

herramientas digitales lo permiten, queda a discreción del profesor el grabar las clases online para que 

puedan estar disponibles para los alumnos en momentos distintos del horario de clase. 

6.4 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM 

Este curso nuestro departamento participa en el proyecto FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM. 

En el grupo de trabajo del proyecto recibiremos formación de metodologías STEAM y técnicas de trabajo 

colaborativo. También los docentes de apoyo nos expondrán las formaciones realizadas en el CRFP 

relacionadas con nuestro departamento. 

A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren las 

competencias Steam, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e internivelares, potenciando la 

autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el aula. Se llevarán a cabo 

diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, la experimentación, la 

manipulación y construcción, el planteamiento de retos y problemas, y el trabajo colaborativo. 

Las líneas de trabajo que desarrollaremos están todavía por definir.  
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7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ESO Y BACHILLERATO: CONSIDERACIONES GENERALES. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en esta etapa educativa debe ser continua, 
procesual, integradora y formativa. Se pretende así que atienda globalmente a todos los ámbitos de la 
persona, y no solamente a los aspectos cognitivos. 
La evaluación supone, por lo tanto, la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se está 
desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje, y no solo afecta a los procesos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y profesoras. 

 
 Continua 

Hace referencia a la necesidad de enfocar la atención en la evaluación a lo largo de todo el proceso 
educativo.  

 
 Procesual 

La evaluación entendida como un proceso, implica no solo al estudiante como sujeto de las actividades de 
enseñanza, sino también al propio sistema escolar y a todos los agentes de la acción educativa. 

 
 Integradora 

El carácter integrador permite referirla a las capacidades generales establecidas para la etapa, expresadas en 
este caso a través de los objetivos generales de la materia. 

 
 Flexible 

Implica la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre en función de    los objetivos trazados, 
diversidad de  técnicas e instrumentos de registro, modificándoles cuando sea necesario, incluso durante el 
proceso, para adaptarlos mejor a las necesidades. 

 
 Formativa  
 

El carácter formativo supone que la evaluación debe aportar información a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, tanto al profesor como al alumno. Al primero se le debe proporcionar información 
sobre el nivel real de  aprendizaje de cada alumno en todos los momentos del proceso. Al segundo debe 
aportarle información para su  autoconocimiento (autoevaluación), a la vez que lo orienta sobre sus logros y 
deficiencias y la manera de resolverlas. El proceso evaluador se convierte así en un proceso cualitativo y 
explicativo, ayudando al profesor a comprobar la eficacia de las actividades de enseñanza realizadas, y al 
alumno y sus familias, a obtener información sobre el aprendizaje. 

 

 El departamento ha considerado las siguientes premisas generales:  
 

- Los criterios de evaluación (del currículo) son la referencia para evaluar al alumnado 
- Las actividades de evaluación propuestas por el profesorado y realizadas por los alumnos deben estar 

encaminadas a obtener información sobre el grado de consecución de los criterios de evaluación  
- El proceso de evaluación, tanto parcial como final, concluye con una calificación 

 
 De lo anterior podemos concluir que: 
 

- La calificación tiene que estar necesariamente relacionada con los criterios de evaluación 
- Por otro lado, hay que hacer explícita esa relación en la programación didáctica e informar de ella al 

alumnado 
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Para llevar a cabo lo anterior, el departamento ha determinado la importancia de cada criterio de evaluación 
y ha establecido la distribución de criterios de evaluación por trimestres en función del currículo que se 
trabaje en cada uno de ellos. 

 
 Conviene tener en cuenta que: 
 

- Las decisiones anteriores corresponden al departamento didáctico y se han tomado para cada materia, curso 
y periodo de evaluación. 

- Los criterios de evaluación que se utilizarán en cada trimestre se corresponden con los contenidos 
programados. 

- La importancia de cada criterio de evaluación se expresa en % sobre el conjunto de los criterios del curso 
(ponderación) 

- El proceso de evaluación finaliza en junio o, en su caso, en septiembre, de manera que la ponderación 
establecida para septiembre será la misma que para junio. 

- La calificación final de junio o, en su caso, de septiembre, es la calificación final del curso 
 
 
7.1 DISTRIBUCIONES PONDERADAS DEL VALOR DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
El departamento ha planteado la siguiente distribución ponderada de criterios de evaluación para las 

distintas materias durante el presente curso. 

MATERIA: INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: PRIMER CICLO ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
 

CR1  25%    8%  

CR2  25%   8%  

CR3 25%   8%  

CR4 25%   8%  

CR5  30%          10% 25% 

CR6  30%          10% 25% 

CR7  10%  5%  

CR8  30%  10% 25% 

CR9   50% 33% 25% 

CR10   50%   

 100% 100% 100% 100% 100% 
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MATERIA: INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
 

CR1  30%    10%  

CR2  35%   12%  

CR3 35%   12%  

CR4  25%  8% 20% 

CR5  30%           10%                 20% 

CR6  15%           5%  

CR7  30%  10% 20% 

CR8   20% 5%  

CR9   40% 14% 20% 

CR10   40% 14% 20% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

MATERIA:  : ECONOMÍA  

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURSO: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
 

CR1 15%    5%  

CR2 15%   5% 10% 

CR3 20%   6% 10% 

CR4 5%   2%  

CR5 15%             5%  

CR6 5%             2%  

CR7 15%    5%  

CR8 10%   4%  

CR9   15% 4%  

CR10   15% 4%  

CR11   15% 4% 10% 

CR12   15% 4% 10% 

CR13   10% 4%  

CR14  15%  5% 10% 

CR15  20%  5% 10% 

CR16  15%  5% 10% 

CR17  20%  10% 10% 

CR18  10%  5%  

CR19  20%  10% 10% 

CR20   30% 6% 10% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

http://www.iesmariapacheco.com/


IES MARÍA PACHECO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: ECONOMÍA 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURSO: 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 

CR1 30%    10% 10% 

CR2  20 %   6% 10% 

CR3 20%   6% 10% 

CR4 10%             4 %  

CR5 10%   4%  

CR6      

CR7 10%    3%  

CR8      

CR9      

CR10      

CR11  25%  8% 10% 

CR12  20%  7% 10% 

CR13  20%  7% 10% 

CR14  15%  5%  

CR15  10%  3%  

CR16  10%  3%  

CR17   20% 7% 10% 

CR18   20% 7% 10% 

CR19   10% 3%  

CR20   10% 3%  

CR21   10% 4% 10% 

CR22      

CR23      

CR24   10% 3%  

CR25   10% 4% 10% 

CR26   10% 3%  

 100% 100% 100% 100% 100% 
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Las ponderaciones podrán modificarse para ajustarse a las necesidades de cada trimestre. 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINA
RIA 
 

CR1 25%    8% 8% 

CR2 25%   8% 8% 

CR3 25%   8% 8% 

CR4 25%   8% 8% 

CR5  25%  8% 8% 

CR6  25%  8% 8% 

CR7  25%  8% 8% 

CR8  25%  8% 8% 

CR9   40% 15% 15% 

CR10   20% 6% 6% 

CR11   40% 15% 15% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARI
A 
 

CR1 15%    5%  

CR2 20%   7% 10% 

CR3 15%   5%  

CR4 20%   7% 10% 

CR5 20%   7% 10% 

CR6 10%   3%  

CR7  10%  3%  

CR8  15%  5% 10% 

CR9  10%  3%  

CR10  15%  5% 10% 

CR11  10%  3%  

CR12  10%  3%  

CR13  10%  3%  

CR14  20%  7% 10% 

CR15   30% 10% 20% 

CR16   30% 10% 20% 

CR17   15% 5%  

CR18   5% 3%  

CR19   10% 3%  

CR20   10% 3%  

 100% 100% 100% 100% 100% 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS MATERIAS ADSCRITAS AL 

DEPARTAMENTO. 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación se elaborarán con el fin de obtener información sobre el 

grado de consecución de los criterios de evaluación. 

Entre los procedimientos de recogida de información para la evaluación resalto la importancia de la 

observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades de los 

alumnos; tanto las individuales como las realizadas en grupo, a través de cuadernos de trabajo, 

presentaciones, cuestionarios, etc. 

No obstante, suele ser necesaria la aplicación de pruebas específicas, por tanto, los alumnos serán evaluados 

en las tres sesiones legalmente establecidas, coincidiendo, normalmente con el final de los trimestres 

naturales, en las fechas fijadas previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el 

Claustro. 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO Y CRITERIOS 

REQUERIDOS 

De esta forma se asignarán los siguientes porcentajes a los diferentes grupos de instrumentos: 

PRUEBA ESCRITA 40% 

ACTITUD 20% 

OTRAS ACTIVIDADES 40% 

 

PRUEBA ESCRITA: Se tendrá en cuenta, además de responder de manera correcta a las preguntas, la 

limpieza, el orden, las faltas de ortografía, que se expliquen los contenidos o los ejercicios de manera 

coherente. Se valorará que se añadan ejemplos claros y opiniones personales si las preguntas dieran pie a 

ello.  

ACTITUD: Hacemos referencia a la asistencia a las clases, tanto presenciales como online, y la puntualidad, la 

participación activa de las mismas (puesto que la asignatura tiene mucho tema de debate), el respeto ante 

las diferentes opiniones y en general a los miembros del aula, etc. La puntualidad y la asistencia a las clases 

es muy importante dentro de este apartado. Debido a la situación particular en la que nos encontramos se 

refleja el interés mostrado por el alumno en la asignatura.  

OTRAS ACTIVIDADES: Incluimos las actividades, trabajos individuales, grupales, debates, búsquedas de 

información etc. Se tendrá en cuenta la entrega de estas actividades de manera puntual, junto con las 

condiciones establecidas en las pruebas escritas de limpieza, faltas, etc., el interés presentado por la 

actividad, respeto a los compañeros, los recursos utilizados y la justificación de los mismos a través de 

bibliografías. 
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Estos porcentajes se utilizarán en el caso de existir los tres grupos de instrumentos en las asignaturas 

desarrolladas. En el caso de faltar alguno de ellos se le asignará al de mayor peso, es decir, en el caso de no 

realizar pruebas escritas el 80% se les aplicará a otras actividades y, al contrario. 

7.2. CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 

Se tomará como referencia para el cálculo la tabla en la que aparecen distribuidos ponderados los criterios 

de evaluación de la materia. (6.2.2) 

1º. Se calificará entre 1 y 10 en números enteros, cada criterio de evaluación previsto en cada evaluación 

parcial, teniendo en cuenta los resultados de pruebas, exámenes, controles, trabajos, observaciones, tareas, 

etc. y los indicadores establecidos para cada criterio de evaluación. 

 2º. La calificación provisional obtenida en cada periodo de evaluación parcial será la media ponderada de las 

 calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, como se indica a continuación: (ej; IAEE ) 

 

3º. Si la calificación obtenida al final de un periodo es igual o superior a 5, se considerará superada la 

materia, aunque la calificación en algunos criterios de evaluación sea negativa. Por el contrario, si la 

calificación obtenida es inferior a 5, el alumno deberá realizar actividades de recuperación para superar los 

criterios de evaluación con evaluación negativa.  

4º. La calificación final obtenida en junio será la media ponderada de las calificaciones ponderadas obtenidas 

en cada criterio de evaluación a lo largo del curso. Si dicha calificación es igual o superior a 5, se considerará 

superada la materia, aunque la calificación en algunos criterios de evaluación sea negativa. Si la calificación 

final en junio es inferior a 5, el alumno deberá realizar actividades de recuperación y presentarse a la prueba 

extraordinaria de para superar los criterios de evaluación en los que hubiera obtenido calificación negativa. 

(ej; IAEE (1º ESO). 

 INSTRUMENTOS PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS DISTINTAS MATERIAS 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantea la necesidad de elaborar un instrumento que facilite tanto la 

recogida de datos como su procesamiento para la obtención de la calificación de cada alumno. A este 

respecto, el departamento hará uso de una tabla de datos para cada materia. 

 
                    (C CR1 x 25)  + (C CR2  x 25 ) + (CCR3  x 25) + (CCR4  x 25)  

Calificación 1ª ev  =-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       100  
  

 
                                   (C CR1 x 8)  + (C CR2  x 8 ) + (CCR3  x 8) + (CCR4  x 8) + (CCR5 x 10) + (CCR6  x  10)  +(C CR7 x 5)  + (C CR28 x 10) + (CCR9  x 33) 
 

C.Ordinaria =  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       100  
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  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIAS 

  Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas 

Los alumnos que no superen una evaluación tendrán derecho a realizar una prueba escrita, tras la 

evaluación, para poder recuperar aquellos criterios que no han sido superados. 

   Procedimiento de recuperación tras la evaluación ordinaria 

Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria, podrán recuperar la materia en la evaluación 

extraordinaria (junio), mediante;  

a)  la entrega continuada de una batería de de actividades de aprendizaje y refuerzo que serán supervisadas 

por el profesor. 

b)  la realización de una prueba escrita de carácter extraordinario para poder recuperar aquellos criterios 

que no han sido superados en la evaluación ordinaria. En este sentido, se entregarán los PTI´s 

correspondientes con el formato que aparece en el anexo, (ejemplo-4ºeso). 

Por otra parte, los alumnos/as que hayan superado los criterios de evaluación en las convocatorias ordinarias 

(alumnos que no necesiten PTI´s), realizarán actividades y/o trabajos de ampliación hasta que terminen las 

clases lectivas. Estas actividades se concretarán una vez terminada la tercera evaluación, teniendo en cuenta 

la marcha de la programación y el grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados hasta ese momento. 

 Procedimiento de recuperación tras la evaluación extraordinaria (Como materia pendiente). 

Los alumnos que no superen la evaluación extraordinaria, pasarán a tener la materia pendiente para el curso 
siguiente.  En ese caso, para recuperar la materia, deberán realizar las pruebas, actividades o trabajos que se 
indican en el “Plan de trabajo individualizado para la recuperación de la materia pendiente”, que se 
entregará al alumno en la primera evaluación, con el formato que aparece en  el anexo. Los criterios que 
deberán superar en este caso serán los criterios mínimos que se hayan establecido para la materia en 
cuestión. 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Las normas de evaluación establecen que los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 

 en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y 

 formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

- La organización del aula. 

- Cumplimiento de los objetivos y contenidos 

- Estructuración de la programación. 

- Metodología  

- Criterios de evaluación y calificación 

- El aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La relación entre profesor y alumnos. 

- La convivencia entre alumnos. 
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 El análisis detallado de los aspectos descritos con anterioridad sirve para valorar si el proceso de enseñanza-

 aprendizaje es el adecuado, y de no ser así, tomar las medidas correctoras pertinentes. Es decir, funcionan como un 

 mecanismo de retroalimentación.  

 Para realizar dicho análisis necesitamos unos indicadores que son los que se muestran en la siguiente tabla. 

7.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Sí Bastante Poco No 

A) CUESTIONES PREVIAS  

¿Tienen los alumnos conocimientos previos  de los contenidos 

de la   unidad? 

    

Alguno de los alumnos, ¿está en situación diferente a la de los 

demás en lo relativo a sus conocimientos? 

En caso positivo: 

  

Alumnos con menores conocimientos que el resto del 

grupo: 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 

Alumnos con mayores conocimientos que el resto del grupo:  

......................................................................................................

...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

¿Es necesario prever, en función de los datos anteriores, 

actividades: 

 

                 de compensación? 

 

    

                 de ampliación? 

 

    

 

B) desarrollo en el aula Sí Bastante Poco No 
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Las relaciones profesor/ alumno  y las que se establecen entre 

los alumnos, ¿son correctas, fluidas y no discriminatorias?. 

    

¿Se favorece el desarrollo de las normas de convivencia?. ¿Se 

toman las medidas pertinentes ante situaciones conflictivas?. 

    

¿Hay contenidos específicos para alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos? 

    

¿Hay actividades previstas para el aprendizaje de cada uno de 

los contenidos propuestos? 

    

Los contenidos previstos: ¿están secuenciados 

adecuadamente? 

    

¿Está prevista una motivación para captar el interés del grupo 

de alumnos? 

    

La metodología planteada ¿está resultando eficaz para la 

participación activa de todos los alumnos? 

    

¿Hay que modificar algunos aspectos de los elementos 

programados? 

    

Pueden detallarse, si se considera necesario, los 

correspondientes a: 

 

                       Objetivos:...........................................  

 

 

 

 

                       Contenidos:........................................ 

                       Actividades/tareas:............................. 

                       Métodos:.............................................. 

                       Recursos:............................................. 

¿Siguen los alumnos el ritmo de trabajo previsto?     

Alumnos que precisan refuerzos: 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

Alumnos que precisan actividades de ampliación: 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

¿Utilizan los alumnos suficientemente los recursos previstos?     
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 8.2 TEMPORALIZACIÓN  

 La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo una vez por evaluación, y en todo caso, al finalizar 

 el curso académico, para obtener conclusiones que aparezcan en la memoria de departamento.  

c) evaluación final Sí Bastante Poco No 

¿Ha sido adecuada la metodología propuesta para trabajar los 

diferentes tipos de aprendizaje contemplados? 
    

¿Se han previsto los recursos adecuados para su desarrollo?     

Los aprendizajes que se proponen ¿han resultado significativos 

para los alumnos? 
    

Los aprendizajes que se proponen ¿han dado respuesta a los 

intereses de los alumnos en esta área? 
    

Los aprendizajes que se proponen ¿se han percibido como 

útiles y funcionales por los alumnos? 
    

La concepción de las unidades didácticas ¿ha sido 

suficientemente flexible como para facilitar su adaptación a las 

características de los diferentes alumnos del grupo? 

    

¿Se han posibilitado grados de autonomía en el trabajo de los 

alumnos? 
    

¿Se ha posibilitado la participación activa de los alumnos?     

¿Se han utilizado diferentes técnicas de evaluación en función 

de la diversidad de alumnos/as? 
    

¿Se han aplicado correctamente los criterios de evaluación  

para evaluar los contenidos de las distintas materias las 

materias? 

    

¿Se han utilizado suficientes indicadores de evaluación como 

para atender de manera equilibrada la evaluación de los 

diferentes criterios? 

    

¿Se han utilizado sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información (registro de 

observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, 

diario de clase, tablón de anuncios,...)? 

    

¿Se han Corregido y explicado habitual y sistemáticamente los 

trabajos y actividades de los alumnos y, se han dado pautas 

para la mejora de sus aprendizajes? 

    

¿ Se han utilizado estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y co-evaluación en grupo que hayan 

favorecido  la participación de los alumnos en la evaluación? 
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 No podemos olvidar que la evaluación de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje debería ser una práctica habitual 

 y continua en nuestra actividad docente, indispensable a la hora de planificar, analizar y adaptar nuestra enseñanza, de 

 manera que se puedan hacer ajustes a la programación didáctica cuando fuera necesario.  

 8.3 RESPONSABLES. 

 Será competencia del jefe de departamento: Realizar la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los 

 proyectos y actividades del mismo.  

 Será competencia de la C.C.P: Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar, los aspectos docentes del 

 proyecto educativo, y el proceso de enseñanza. 

 El claustro deberá analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, y 

 asegurarse de que el proceso de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje esté presente en estos 

 documentos, así como procurar su cumplimiento y seguimiento.  

 9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En este curso se han matriculado dos alumnos con TDA (uno de 4º ESO y otro de 1ºBachillerato) que tienen 

déficit de atención.  

Por lo tanto, se aplicarán en el aula medidas generales de atención a la diversidad  según se establece en el 

El Decreto 85 /2018, de 3 de septiembre por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su Art. 2 define lo que ha de entenderse como inclusión 

educativa: “el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales”. 

 Así mismo se propone: 

Diversificar los contenidos. Todas las unidades didácticas recogen contenidos mínimos conceptuales para 
que todos los  alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos propuestos en la programación. Además, se 
incorporan unos contenidos de mayor nivel para aquellos alumnos que presenten una mayor capacidad ante 
el estudio. 

Diversificar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se suministra así un amplio abanico de posibilidades 
didácticas, gracias a la planificación de actividades de motivación, de refuerzo, de consolidación y de 
ampliación. 

Diversificar el nivel de dificultad. De esta manera se contempla un repertorio lo suficientemente amplio 
como para que  el alumno pueda conectar con sus “centros de interés”. En síntesis, estos niveles de dificultad 
son básicamente los siguientes: 

- Primer nivel; actividades de contenido teórico para poder verificar la asimilación de las ideas       
fundamentales de la unidad. 

- Segundo nivel; actividades de comprensión de actividades empresariales reales. 

- Tercer nivel; actividades de creación e investigación. 
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La importancia que en la actividad económica y empresarial tiene el comportamiento de los agentes 

económicos hace que se propongan otro tipo de actividades que llevan consigo la colaboración colectiva 

para resolverlas, provocando la reflexión del alumno acerca del propio papel como agente económico que 

forma parte de grupos más o menos homogéneos. 

De existir algún alumno con problemática específica asociada a la sobredotación y a la discapacidad física o 

sensorial, sería necesario conocer profundamente las necesidades específicas de estos alumnos y la 

colaboración con el departamento de Orientación del centro, para analizar las medidas oportunas, el 

desglose del curso académico u otras medidas capaces de atender la necesidad específica concreta.  

 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la situación actual motivada por la pandemia de COVID-19, durante el curso 202/21 no se 

programan actividades complementarias o extracurriculares. 

Si durante el curso se produjeran los cambios que permitieran volver a una situación de enseñanza-

aprendizaje normal, se decidiría en reunión del departamento la programación extraordinaria o no de 

actividades complementarias y/o extracurriculares. 

11. PROPUESTAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 Principalmente se buscarán dos objetivos para el perfeccionamiento: 

 -Cursos de actualización docente y metodología en el área de economía. 
-Cursos de perfeccionamiento en el uso de nuevas tecnologías (se buscará optimizar su utilización como 
  elemento de apoyo dentro del desarrollo de las materias). 
-Se tendrá presente la adecuación a los cambios de metodología que establezcan los proyectos Curriculares. 
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