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INTRODUCCIÓN:
En el presente curso escolar, curso 2018/19 se impartrrn clases en los siguientes
cursos y niveles:
3º E.S.O.
4º E.S.O.
1º y 2º de bachillerato.

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO:
Al ser un departamento unipersonal, la jefa de departamento, Soledad Regalado
Macías impartrr las rreas y materias a los cursos anteriormente citados, excepto 2 horas
correspondientes, a la materia de Iniciación a la Actvidad Emprendedora y Empresarial de 3º
ESO, que no pueden ser asumidas por la profesora y se ceden a Miguel Ángel Gañrn
Presmanes, profesor del Departamento de Artes Plrstcas.
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LIBROS DE TEXTO:
Los libros propuestos por el departamento serrn:
En Iniciación a la Actvidad Emprendedora y Empresarial de 3º ESO, se elaborarrn
apuntes basados en la prgina web htps://sites.google.com/site/economiaenelextremadura/
En Economía de 4º de la ESO: Se elaborarrn apuntes basrndonos en los libros
“Economía” de Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw Hill. Año 2016 y el libro “Economia”
de . Editorial Editex. Año 2016.
En Iniciación a la Actvidad Emprendedora y Empresarial de 4º ESO, se elaborarrn
apuntes basados en el libro “Iniciación a la actvidad emprendedora y empresarial” 4º ESO.
Editorial McGraw Hill.Año 2017 y en el blog htp://iniciatvagamiicada.blogspot.com.
En 1º de Bachillerato: “Economía” de Anxo Penalonga Sweers. Editorial Mc Graw Hill.
Año 2015. De uso obligatorio.
En 2º de Bachillerato: “Economía de Empresa” de José Alfaro, Clara Gonzrlez y
Montserrat Pina. Editorial Mc Graw Hill. Año 2016. De uso obligatorio.
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MATERIAS:

Carrcter
Nivel

Asignatura

Iniciación

(Optatvo/Obligatorio)

a

la

Actvidad

Emprendedora y Empresarial

Economía

Iniciación

Grupo

E3ºA
3º ESO

Libre coniguración autonómica
E3ºD
E4ºA

Troncal

E4ºB

Académicas

E4ºA

Troncal

E4ºC

Aplicadas

B1ºB

Troncal de opción

4º ESO

a

la

Actvidad

Emprendedora y Empresarial

Economía

4º ESO

1º Bachillerato

de

de

opción

Ens.

opción

Ens.

B1ºC

Economía de Empresa

2º Bachillerato

B2ºB

Troncal de opción
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Según el texto consolidado de la ley orgrnica 2/2006 de Educación, corresponde a las
Administraciones educatvas dotar a los centros públicos de los medios materiales y humanos
necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantzar la igualdad de oportunidades en
la educación.
Se utlizarrn:
Medios informrtcos:
El ordenador es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, y
no un in en sí mismo. Los alumnos aprenden con el ordenador y del ordenador los contenidos.
Sus posibilidades para la individualización de la enseñanza, la interactvidad, sus
capacidades multmedia, la agilización de operaciones mecrnicas en favor del anrlisis e
interpretación de resultados son entre otras característcas positvas como recurso didrctco.
Resultarr, por tanto, conveniente la utlización de todos aquellos instrumentos que
ayuden a la adquisición y consolidación de los nuevos conceptos por parte del alumno, y es en
este rmbito, donde se hace necesario tener en cuenta que los medios de comunicación
proporcionan una información en este campo de la que no sería conveniente prescindir y
menos aún, ignorar. Se le proporcionarr al alumnado los conceptos, procedimientos y valores
necesarios para seleccionar, organizar y valorar la información convirténdola en
conocimiento. Esta acción educatva es indispensable para la formación de individuos
autónomos, conscientes y crítcos.
Se trabajarr fundamentalmente en el entorno Linex, visitando prginas de internet y
aprovechando los recursos que éstas nos ofrezcan, como blogs, webs aines o webquest,
presentaciones, vídeos….
Se mantendrr para el seguimiento de las asignaturas la prgina web
htps://sites.google.com/site/economiaenelextremadura/, donde encontrarrn almacenadas
todas las presentaciones y unidades complementarias al libro de todo el curso.
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Materiales impresos:
Dado que hay que atender a las característcas peculiares de cada alumno, es
necesario contar con materiales curriculares de distntas característcas, que utlizados de
forma abierta y fexible permitan las adaptaciones necesarias a cada situación educatva
concreta.
Hay que señalar que las fotocopias estarrn restringidas por la reducción de los fondos
recibidos con los que cuenta el centro.
Medios audiovisuales: Pizarra digital: Tiene las siguientes funciones:
. Función informatva, referencial y explicatva: Estudia la realidad y la describe lo mrs
objetvamente posible.
. Función motvadora y de animación: Suscita en el alumno un trabajo posterior al
visionado. Fundamentalmente intenta infuir en los destnatarios de la información en una
determinada dirección.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Se considerarrn tales, aquellos alumnos que presenten necesidades educatvas
especiales, por diicultades especíicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educatvo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el mrximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetvos establecidos con carrcter general para
todo el alumnado.
La atención integral al alumnado con necesidad especíica de apoyo educatvo se
iniciarr desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identicada y se regirr por los
principios de normalización e inclusión.
Se realizarrn las adaptaciones y diversiicaciones curriculares precisas para facilitar a
todo el alumnado la consecución de los ines establecidos. Destacaremos los siguientes:
Alumnado que presenta necesidades educatvas especiales:
Se entende por alumnado que presenta necesidades educatvas especiales, aquel
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educatvas especíicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta.
Alumnado con altas capacidades intelectuales: A través de planes de actuación como
programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades que permitan al
alumno desarrollar al mrximo sus capacidades.

Alumnado con diicultades especíicas de aprendizaje: Alumnado con diicultades
especíicas de aprendizaje y valoración de forma temprana de sus necesidades.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
Se trabajarrn los siguientes:
Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita.
Comunicación audiovisual.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Emprendimiento: Desarrollo y aianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición
de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y el
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así
como a la étca empresarial, a partr de acttudes como la creatvidad, la autonomía, la
iniciatva, el trabajo en equipo, la conianza en uno mismo y el sentdo crítco.
Educación cívica y consttucional.
Igualdad efectva entre hombres y mujeres.
Prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, valores
inherentes al principio de igualdad de trato y nos discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
Prevención y resolución pacíica de confictos en la vida personal, familiar y social, así
como valores que sustenten la libertad, la justcia, la igualdad, el pluralismo polítco, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual,
a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctmas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tpo de violencia.
Desarrollo sostenible y medio ambiente.
Riesgos de explotación y abuso sexual.
Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utlización de las TIC´s.
Protección ante emergencias y catrstrofes.
Educación y seguridad vial: Mejora de la convivencia y prevención de accidentes de
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trrico, derechos y deberes de los alumnos como usuarios de las vías, respeto por las normas y
señales que favorecen la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el dirlogo y la
empata con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de trrico y sus secuelas.

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: (en anexo)

USO DE LA BIBLIOTECA:
Los alumnos y alumnas de la ESO, y bachillerato (1º y 2º), acudirrn a la biblioteca
para realizar consultas para realizar trabajos, basrndose en las revistas relacionadas con las
materias (Hemeroteca), y con los libros de consulta que desde el departamento se pedirrn a la
organización de la Biblioteca, con la intención de proveer a ésta de suicientes fondos
relacionados con las materias vinculadas al departamento.
En relación con el proyecto lector del centro, se proponen desde el departamento las
siguientes actvidades:
Búsqueda de información relacionada con los trabajos a realizar en los diferentes
cursos.
Realización de trabajos y exposiciones orales.
Lectura de libros relacionados con las materias.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

Nivel

Materia

Grupo

3º A
Iniciación

a

la

Actvidad

Emprendedora

y

a

la

Actvidad

Emprendedora

y

Empresarial

Iniciación
Empresarial

3º E.S.O.

3ºD

4ºA
4º E.S.O.
4º C
4º A

Economía

4º E.S.O.
4º B
1º B

Economía

1º Bachillerato
1º C

Economía de la Empresa

2º Bachillerato

2º B

Badajoz a 10 de octubre de 2018

La Jefe del Departamento de Economía:
Soledad Regalado Macías
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PROGRAMACIÓN
INICIACIÓN

A

DIDÁCTICA
LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.

GRUPOS: E3º A y D
GRUPOS: E4º A y C
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INTRODUCCIÓN:
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado
desde diversos enfoques: si bien se ha ligado a materias relacionadas con el rmbito de la
economía, cada vez mrs implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la
gestón. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de
competencias, conocimientos y acttudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento
estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la
juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prrctcos orientados a preparar a los jóvenes
para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes
son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus
decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos mrs concretos relacionados con la
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en
su trabajo dentro de una organización.
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN:

1.

Comunicación lingüístca (CCL): Se reiere a la utlización del lenguaje como

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, la misma es imprescindible para la construcción de aprendizajes y para la
transmisión del conocimiento. Esta materia ayuda a la consecución de esta competencia, ya
que exige que los alumnos utlicen el lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita. Tienen que expresar pensamientos, opiniones e ideas de manera lógica y estructurada.
Ademrs, la materia exige que los alumnos dialoguen, utlicen el lenguaje para negociar y
maniiesten un juicio crítco y étco.

2.

Competencia matemrtca y competencias brsicas en ciencia y tecnología

(CMCT): La competencia matemrtca implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemrtco y sus herramientas para describir, interpretar y realizar crlculos. La materia
contribuye a la adquisición de esta competencia puesto que ayuda a interpretar datos e
informaciones, favoreciendo la partcipación efectva en la vida social (indicadores
económicos, tasas de población…). Los alumnos utlizarrn herramientas de crlculo para
seleccionar estrategias, tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la vida
cotdiana. También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra
disciplina, ya que serr imprescindible para refexionar y desarrollar acttudes positvas en
relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones
económicas. El desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el avance de la
tecnología ha posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia.

3.

Competencia digital (CD): Esta materia desarrolla destrezas relacionadas con el

acceso al a información, la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tpo
de contexto. Desarrolla una acttud actva, crítca y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos. El desarrollo de esta competencia se fomentarr a través del uso de las
tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan actualmente.

4.

Aprender a aprender (CPAA): Esta competencia permite el aprendizaje

permanente que se produce a lo largo de la vida. Esta materia propicia que el alumno se
plantee preguntas, identique y maneje la diversidad de respuestas posibles que permitan
afrontar la toma de decisiones de manera racional y crítca. Ademrs, exige habilidades para
obtener información y para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando
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la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. Estos
nuevos aprendizajes servirrn como punto de partda para resolver futuros problemas.

5.

Competencias sociales y cívicas (CSCV): La comprensión de la realidad

económica y social en la que nos desenvolvemos permitrr entender las dinrmicas sociales
como pieza fundamental de sus engranajes y favorecerr el desarrollo de ciudadanos
responsables que valoren y deiendan el modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y que
contribuyan a su mantenimiento. Así mismo esta comprensión de los fenómenos económicos
le servirr al alumno para tomar decisiones mrs formadas sobre su futuro.
Ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo
globalizado. Por otro lado, ayuda a que los alumnos deiendan de modo argumentada la propia
opinión, respetando las opiniones de los demrs en los debates y actvidades en grupo.

6.

Sentdo de iniciatva y espíritu emprendedor (SIEE): La competencia sentdo de

la iniciatva y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Esta
competencia brsica hace referencia a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar
proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
personales, adquiriendo autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones y conciencia de
las consecuencias de sus actos. La materia ayuda a la adquisición de esta competencia porque
supone imaginar, emprender y desarrollar un sencillo proyecto empresarial con creatvidad,
conianza, autonomía, responsabilidad y sentdo crítco. Asimismo, al tratarse de un trabajo en
equipo, obliga a los alumnos a desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar,
empatzar, valorar las ideas de los demrs, ser asertvos, dialogar y negociar.
La adquisición de esta competencia es determinante a la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del emprendimiento.

7.

Conciencia y expresiones culturales (CEC): El estudio de esta materia

contribuye a la conciencia y expresiones culturales a través de la organización social y
económica de la sociedad. La organización y estructura económica es determinante en el
desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo largo
de la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES: (3º ESO)
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES – COMPETENCIAS

CLAVES
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.1. El espíritu emprendedor: concepto e importancia económica y social.
1.2. Cualidades personales del emprendedor.
1.3. Habilidades sociales y de dirección. Trabajo en equipo. Comunicación y cooperación.
Habilidades negociadoras. Liderazgo. Resolución de confictos y búsqueda de alternatvas.
Asunción de responsabilidades.
1.4. Gestón efcaz del tempo: la planifcación de tareas.
1.2. Cualidades personales IAEE 1.1. Tomar decisiones I.A.E.E.
del emprendedor.

para

la

resolución

problemas,
1.3.Habilidades sociales y de opciones
dirección.
equipo.

Trabajo
Comunicación

cooperación.

1.1.1.

Identica

las

de fortalezas y debilidades personales,

eligiendo las relaciona con los diferentes
de

forma rmbitos del desarrollo personal y la

en independiente y razonada, vida diaria y las aplica en las tareas
y recurriendo

a

ayuda propuestas. (CPAA, SIEE)

Habilidades selectvamente,

negociadoras.

Liderazgo. reconociendo las fortalezas y I.A.E.E. 1.1.2. Resuelve situaciones

Resolución de confictos y debilidades personales en propuestas haciendo uso d sus
búsqueda de alternatvas. diversas situaciones y, en recursos personales con seguridad y
Asunción
responsabilidades.

de especial, ante las tareas conianza. (CPAA, SIEE)
encomendadas coniando en
sus apttudes personales y I.A.E.E. 1.1.3. Analiza los resultados
habilidades

con alcanzados

con

conciencia

del

responsabilidad y asunción esfuerzo personal aplicado y los
de las consecuencias.

logros

obtenidos

realizando

propuestas de mejora sobre el
propio trabajo.(CPAA, SIEE)

1.2. Cualidades personales I.A.E.E. 1.2. Planiicar tareas I.A.E.E. 1.2.1. A partr de un objetvo
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y desarrollar las etapas de establecido, realiza un listado de
del que constan estableciendo tareas

tempo: la planiicación de puntos
tareas.

de

control

asignando

una

de

y

y compromisos en la realización de

estrategias de mejora para éstas,
cada

plazos

asumiendo

las

ellas responsabilidades personales y del

poniéndolo en relación con grupo

correspondientes.

(CPAA,

la consecución del logro SIEE)
pretendido.
I.A.E.E.

1.2.2.

necesidad

Comprende

la

refexión

y

de

planiicación previa a la realización
de una tarea marcando tempos,
metas y secuencias relacionrndolo
con la eiciencia y calidad en el
cumplimiento

de

los

objetvos

inales. (CPAA, SIEE)

I.A.E.E. 1.2.3. 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. (CPAA,
SIEE)

1.2. Cualidades personales I.A.E.E. 1.3. Comunicarse y I.A.E.E.

1.3.1.

Partcipa

en
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negociar con los demrs situaciones de comunicación de

1.3. Habilidades sociales y aplicando efectvamente las grupo demostrando iniciatva y
de dirección. Trabajo en técnicas
equipo.

Comunicación

cooperación.

resolviendo respeto y expresando con claridad

y adecuadamente

los sus

ideas

y

recogiendo

y

Habilidades confictos y valorando el argumentando las de los demrs

negociadoras.

Liderazgo. planteamiento y discusión integrantes. (CCL,CSVC, SIEE)

Resolución de confictos y de propuestas personales y
búsqueda de alternatvas. de grupo como elementos I.A.E.E. 1.3.2. Propone alternatvas
Asunción

de para

responsabilidades.

alcanzar

propuesto,

el

logro de solución intentando integrar

ejerciendo

alcanzar

acuerdos

liderazgo de una manera mediante

negociación

aplicando

positva y organizando el técnicas

e

trabajo común.

el intereses

y

intentando

infuir

positvamente en los demrs. (CSVC,
SIEE)

I.A.E.E. 1.3.3. 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
motven a todos y promuevan la
consecución de la tarea grupal.
(CSVC, SIEE)

1.1.

El

espíritu I.A.E.E.

1.4.

Proponer I.A.E.E. 1.4.1. Propone soluciones
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emprendedor: concepto e soluciones y posibilidades originales
importancia

económica

a

las

situaciones

y divergentes a las situaciones planteadas generando numerosas

social.

planteadas

utlizando

los posibilidades a partr de un uso

1.2. Cualidades personales recursos de modo novedoso novedoso de los recursos con los
del emprendedor.

y

eicaz,

empleando que

cuenta

relacionando

la

1.3. Habilidades sociales y conocimientos previos para innovación con el progreso de la
de dirección. Trabajo en transferirlos a situaciones sociedad. (CPAA, SIEE)
equipo.

Comunicación

cooperación.

y nuevas

Habilidades diferentes

negociadoras.

en

rmbitos

valorando

su I.A.E.E. 1.4.2. Emplea conocimientos

Liderazgo. adecuación para antcipar adquiridos con anterioridad en la

Resolución de confictos y resultados con iniciatva y solución de situaciones o problemas
búsqueda de alternatvas. talante crítco.

relacionando la adecuación entre

Asunción

éstos, presentando aplicaciones que

de

responsabilidades.

no se limiten al uso habitual
salvando

posibles

rutnas

o

prejuicios. (CPAA, SIEE)

I.A.E.E. 1.4.3. Investga su entorno
para

detectar

relacionadas

con

experiencias
las

tareas

planteadas que puedan aportar
soluciones y le permitan desarrollar
una visión de desafos, necesidades
futuras y consecuencias. (CPAA,
SIEE)
Bloque 2. Proyecto empresarial
2.1. Concepto de Iniciatva emprendedora. Tipos de emprendedores.
2.2. La empresa como proyecto: concepto de empresa, elementos, funciones y objetvos. El
empresario. Tipos de empresas.
2.3. La organización de la empresa.
2.4. Detección de oportunidades y necesidades sociales. Generación de ideas de negocios.
Análisis y selección de ideas. El Proyecto de empresa.
2.5. El plan de negocio y su contenido: estudio de su viabilidad. Puesta en marcha.
2.1.Concepto de Iniciatva I.A.E.E. 2.1. Diferenciar al I.A.E.E. 2.1.1. Deine el concepto de
emprendedora.

Tipos

de emprendedor, la iniciatva iniciatva emprendedora y personas

Departamento de Economía
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emprendedora

y

empresario,
2.2.La

empresa

proyecto:
empresa,

concepto

clasiicando

con

personales,

las (incluyendo

los

la intraemprendedores

elementos, capacidad de asunción de emprendedores

empresas.

Tipos

y

sociales)

funciones y objetvos. El riesgo y la responsabilidad cualidades
empresario.

los

y diferentes tpos de emprendedores

como relacionrndolos
de cualidades

el emprendedoras

los
y

personales

sus
y

de social implícita, analizando relacionrndolos con la innovación y
las carreras y oportunidades el bienestar social. (CCL,SIEE, CSCV)
profesionales
itnerarios

con
formatvos

sus
y I.A.E.E. 2.1.2. Identica la capacidad

valorando las posibilidades de emprendimiento de las personas
vitales

y

de

iniciatva reiriéndola a diferentes campos

emprendedora

e profesionales y a las diferentes

“intraemprendimiento”
cada una de ellas.

en funciones existentes en ellos y
analizando su plan personal para
emprender. (CPAA, SIEE)

I.A.E.E.

2.1.3.

concepto

de

identicando

sus

Determina

el

empresario
característcas

personales, los tpos de empresarios
y el aporte social de las empresas a
su entorno. (CCL, SIEE, CSCV)

2.3.La organización de la I.A.E.E.
empresa.

2.2.

Proponer I.A.E.E. 2.2.1. Plantea alternatvas

proyectos

de

negocio de negocio/empresa a partr de

analizando

el

entorno diversas técnicas de generación de

Departamento de Economía

2.4.Detección

de externo de la empresa y ideas

oportunidades
necesidades
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y asignando
sociales. materiales,

determinando

qué

recursos necesidades del entorno satsfaría,
humanos

Generación de ideas de inancieros

de

y informrndose

sobre

éste,

y

modo señalando cómo crea valor y cómo

negocios. Anrlisis y selección eiciente, aplicando ideas generaría beneicio. (CPAA, SIEE,
de ideas. El Proyecto de creatvas
empresa.

y

técnicas CSCV)

empresariales innovadoras.
I.A.E.E. 2.2.2. Elabora un plan de

2.5.El plan de negocio y su

negocio/empresa

contenido:

estudio

de

incluyendo la deinición de la idea y

viabilidad.

Puesta

en

el objeto de negocio y diseña un

marcha.

plan

de

en

grupo

comercialización

del

producto y un plan económico
inanciero demostrando el valor del
negocio para el entorno. (SIEE,
CMCT)

I.A.E.E. 2.2.3. Valora la viabilidad del
proyecto de negocio a partr de
crlculos sencillos de ingresos y
gastos. (CMCT, SIEE)

I.A.E.E. 2.2.4. Establece un listado
cronológico de procesos vinculados
al

desarrollo

propuesta

en

de

la
el

actvidad
plan

de

negocio/empresa identicando los
recursos humanos y materiales
necesarios y una planiicación y
temporalización sobre éstos. (CPAA,
SIEE)

I.A.E.E. 2.2.5. Elabora documentos
administratvos

brsicos

de

los

Departamento de Economía
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negocios/empresas propios del plan
de

negocio

propuesto

relacionrndolos con las distntas
funciones dentro de la empresa.
(CCL, CD)

I.A.E.E. 2.2.6. Describe el papel del
Estado

y

las

administraciones

públicas en los negocios/empresas
analizando los trrmites necesarios y
las fuentes de ingreso y gasto
público reconociendo éstos como
elemento

del

bienestar

comunitario. (CCL, SIEE, CSCV)
2.4.Detección

de I.A.E.E. 2.3. Aplicar sistemas I.A.E.E. 2.3.1. Aplica un sistema de

oportunidades

y de evaluación de procesos control del proyecto estableciendo

necesidades

sociales. de los proyectos empleando indicadores a priori para cada fase

Generación de ideas de las habilidades de toma de demostrando

fexibilidad

negocios. Anrlisis y selección decisiones y las capacidades innovación

para

de ideas. El Proyecto de de negociación y liderazgo y problemas

identicados.

empresa.

solventar

e
los

(CPAA,

analizando el impacto social SIEE)
de los negocios con la

2.5.El plan de negocio y su prioridad del bien común, la I.A.E.E.
contenido:

estudio

de preservación

viabilidad.

Puesta

en medioambiente

marcha.

aplicación

2.3.2.

Identica

la

del responsabilidad corporatva de la

de

y

la empresa/negocio describiendo los

principios valores de la empresa y su impacto

étcos universales.

social y medioambiental. (CCL, SIEE,
CSCV)

Bloque 3. Finanzas
3.1. Concepto y valor social del dinero. Función del dinero. Determinación de ingresos y gastos.
Signifcado de ganancias y pérdidas.
3.2. Los intermediarios fnancieros y sus funciones. Servicios fnancieros básicos: cuentas
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bancarias, tarjetas, operaciones fnancieras, préstamos y créditos.
3.3. Planifcación fnanciera personal. Importancia del ahorro.
3.4. Los impuestos. Importancia económica y social y su relación con el mantenimiento de las
economías del bienestar.
3.5. Productos fnancieros básicos de ahorro y préstamos.
3.1. Concepto y valor social I.A.E.E.
3.1.
Gestonar I.A.E.E. 3.1.1. Reconoce el valor
del

dinero.

Función

del ingresos y gastos personales social del dinero y su papel en la

dinero. Determinación de y de un pequeño negocio economía personal describiendo
ingresos y gastos. Signiicado reconociendo las fuentes de pagos diarios, gastos e ingresos en
de ganancias y pérdidas.

las que provienen y las relación con el intercambio de
necesidades de fondos a bienes y servicios y entendiendo

3.2.

Los

intermediarios corto, medio y largo plazo que el dinero puede ser invertdo o

inancieros y sus funciones. identicando las alternatvas prestado. (CSCV, SIEE)
Servicios inancieros brsicos: para el pago de bienes y
cuentas bancarias, tarjetas, servicios
operaciones

con

dinero

inancieras, bienes y servicios.

préstamos y créditos.

de I.A.E.E. 3.1.2. Comprende el papel
de los intermediarios inancieros en
la sociedad y caracteriza e identica
los principales como bancos y

3.3. Planiicación inanciera

compañías de seguros. (SIEE, CSCV)

personal. Importancia del
ahorro.

1.3.

Identica

servicios

los

principales

inancieros

para

partculares y pequeñas empresas
como cuentas corrientes, tarjetas
de crédito y débito, cambio de
divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su
utlidad. (SIEE)

3.3. Planiicación inanciera I.A.E.E. 3.2. Planiicar la vida I.A.E.E.
personal. Importancia del inanciera
ahorro.

diferenciando

3.2.1.

Gestona

las

personal necesidades inancieras personales
entre de corto y largo plazo, identicando

inversión y préstamo de los diferentes tpos de ingresos e
3.4.

Los

impuestos. dinero, razonando por qué inversiones en la vida de las
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y se pagan o reciben intereses personas y valorando el impacto de

social y su relación con el y quiénes son los agentes la planiicación y la importancia del
mantenimiento

de

economías del bienestar.

las inancieros principales de ahorro en la vida de cada uno. (SIEE,
nuestro

sistema CPAA)

comprendiendo el diferente
3.5. Productos inancieros nivel de riesgo aparejado a I.A.E.E. 3.2.2. Valora la importancia
brsicos

de

préstamos.

ahorro

y cada una de las alternatvas.

y signiicado de los impuestos
relacionrndolos con el bienestar
social y con las necesidades de
planiicación inanciera personal y
de los negocios. (SIEE, CSCV)

I.A.E.E.

3.2.3.

Comprende

el

signiicado de las ganancias y
pérdidas en diversos contextos
inancieros
algunas

reconociendo

formas

de

cómo

ahorro

e

inversión son mrs arriesgadas que
otras así como los beneicios de la
diversiicación. (SIEE)

I.A.E.E. 3.2.4. Calcula, en supuestos
brsicos, las variables de productos
de ahorro y préstamo aplicando
matemrtcas

inancieras

elementales. (CMCT)

I.A.E.E.

3.2.5.

Describe

los

principales derechos y deberes de
los consumidores en el mundo
inanciero

reconociendo

las

principales implicaciones de los
contratos

inancieros

habituales. (SIEE, CSCV, CCL)

mrs
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impuestos. I.A.E.E.

Importancia económica

3.3.

y algunos

Identicar I.A.E.E.

3.3.1.

indicadores condiciones

social y su relación con el inancieros brsicos con los productos
mantenimiento

de

economías del bienestar.

Relaciona

brsicas
inancieros

las

de

los

con

los

las cambios en las condiciones principales indicadores económicos
económicas y polítcas del reconociendo la interacción de
entorno

reconociendo

la éstos

con

las

condiciones

3.5. Productos inancieros importancia de las fuentes económicas y polítcas de los países.
brsicos

de

préstamos.

ahorro

y de

inanciación

público.

y

gasto (SIEE, CSCV)
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TEMPORALIZACIÓN:
1ª Evaluación:
Unidad 1: El espíritu emprendedor y el emprendizaje.
Unidad 2: Trabajo en equipo.
Unidad 3: Ideando y comunicando en equipo.
Unidad 4: Ideando y visionando en equipo.

2ª Evaluación:
Unidad 5: Empatzando y testeando nuestra idea.
Unidad 6: El plan de empresa. Modelo Canvas.
Unidad 7: Plan jurídico.
Unidad 8: Plan de Recursos Humanos.

3º Evaluación:
Unidad 9: El dinero y sus funciones.
Unidad 10: El ahorro y el presupuesto personal.
Unidad 11: Los impuestos personales.
Unidad 12: Productos inancieros y préstamos.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES: (4º ESO)
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE

EVALUABLES

–

COMPETENCIAS

CLAVE
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
y 1. Describir las cualidades 1.1. Identica

Autonomía
autoconocimiento.

La personales

iniciatva emprendedora y el asociadas

y
a

habilidades

la

analizando con

iniciatva

emprendedora.

y

su

rol

en

la

generación de trabajo y bienestar

2. Tomar decisiones sobre el social. (CPAA, SIEE)
itnerario

apttudes

motvaciones

emprendedora,

y los requerimientos de los describiendo la actvidad de los

iniciatva y actvidades empresariales.

Intereses,

cualidades

iniciatva y formación propias de las personas

acttudes de las personas distntos puestos de trabajo empresarios
con

las

destrezas personales, acttudes, aspiraciones

empresario en la sociedad. emprendedora
Cualidades,

APRENDIZAJE

vital

propio 1.2.

y comprendiendo

personales posibilidades

para la carrera profesional.

autoempleo

Investga

con

medios

las telemrtcos las diferentes rreas de

de

empleo, actvidad profesional del entorno,

y

carrera los tpos de empresa que las

profesional en relación con desarrollan y los diferentes puestos
Itnerarios

formatvos

carreras

y las habilidades personales y de trabajo en cada una de ellas

profesionales. las alternatvas de formación razonando los requerimientos para

Proceso de búsqueda de y aprendizaje a lo largo de la el desempeño profesional en cada
empleo en empresas del vida.

uno de ellos. (CD, CPAA)

sector. El autoempleo. El 3. Actuar como un futuro 2.1. Diseña un proyecto de carrera
proceso

de

toma

de trabajador

responsable profesional propia relacionando las

decisiones sobre el itnerario conociendo sus derechos y posibilidades del entorno con las
personal. Los derechos y deberes como tal, valorando cualidades

y

aspiraciones

deberes del trabajador. El la acción del Estado y de la personales valorando la opción del
derecho del trabajo.

Seguridad

Social

en

la autoempleo y la necesidad de

protección de la persona formación a lo largo de la vida.
Derechos

y

deberes empleada

así

como (CSCV, SIEE, CCL)

derivados de la relación comprendiendo la necesidad 3.1.
laboral.

Identica

las

normas

e

de protección de los riesgos insttuciones que intervienen en las
laborales.

relaciones

entre

personas
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El contrato de trabajo y la

trabajadoras

y

personas

negociación colectva.

empresarias relacionrndolas con el
funcionamiento del mercado de

Seguridad Social. Sistema de

trabajo. (CSC, SIEE)

protección.

3.2.

Empleo

y

Desempleo.

Distngue

los

derechos

y

obligaciones que se derivan de las
relaciones

laborales

Protección del trabajador y

comprobrndolos en contratos de

beneicios sociales.

trabajo

y

documentos

de

negociación colectva.(CSC, SIEE)
Los

riesgos

laborales.

3.3. Describe las bases del sistema

Normas. Planiicación de la

de la Seguridad Social, así como las

protección en la empresa.

obligaciones

de

personas

trabajadoras

y

personas

empresarias

dentro

de

éste,

valorando su acción protectora ante
las distntas contngencias cubiertas
y describiendo las prestaciones
mediante búsquedas en las webs
insttucionales.(CSC,

SIEE,

CCL,

CPAA)
3.4. Identica las situaciones de
riesgo laboral mrs habituales en los
sectores de actvidad económica
mrs 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. (CSC, SIEE, CCL,
CPAA)
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Bloque 2. Proyecto de empresa
La idea de proyecto de 1. Crear un proyecto de 1.1. Determina la oportunidad de
empresa. Evaluación de la empresa

en

el

aula un

idea. El entorno, el rol social describiendo
de la empresa.

proyecto

de

empresa

las identicando las característcas y

característcas internas y su tomando parte en la actvidad que
relación con el entorno, así esta desarrolla. (CPAA, SIEE)

Elementos y estructura de la como
empresa.

su

función

social, 1.2. Identica las característcas

identicando los elementos internas y externas del proyecto de
que

El plan de empresa.

consttuye

su

red empresa, así como los elementos

logístca como proveedores, que consttuyen la red de ésta:
clientes,

sistemas

Información en la empresa. producción

de mercado,
y sistemas

proveedores,
de

producción

La información contable. La comercialización y redes de comercialización,
información

de

recursos almacenaje entre otros.

de

cobro

pago. El archivo.

rreas

actvidades

empresa.

La

producción.

en

almacenaje

y

Describe

la

relación

del

y información de las distntas proyecto de empresa con su sector,
del

empresa
Las

y/o

otros. (CPAA, SIEE, CSCV)

humanos. Los documentos 2. Identicar y organizar la 1.3.
comerciales

clientes,

proyecto
aplicando

de su estructura organizatva y las
los funciones de cada departamento

la métodos correspondientes a identicando los procedimientos de

función de la tramitación documental trabajo en el desarrollo del proceso
La

función empresarial.

comercial y de marketng.

productvo o comercial. (CPAA, SIEE,

3. Realizar actvidades de CSCV)
producción

y 2.1. Maneja como usuario a nivel

Ayudas y apoyo a la creación comercialización propias del brsico la aplicación informrtca de
de empresas.

proyecto de empresa creado control y seguimiento de clientes,
y comercialización propias proveedores y otros, aplicando las
del proyecto de empresa técnicas brsicas de contabilidad,
creado aplicando técnicas de gestón inanciera y comercial y
comunicación y trabajo en administración de personal para la
equipo.

organización de la información del
proyecto de empresa. (CD, CPAA)
2.2. Transmite información entre las
distntas rreas y a clientes internos
y externos del proyecto de empresa
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reconociendo y aplicando técnicas
de comunicación y negociación y
aplicando

el

tratamiento

protocolario adecuado mediante
medios telemrtcos y presenciales.
(CL, CPAA, SIEE)
3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o
servicios del proyecto de empresa
incluyendo

un

plan

de

comunicación en internet y en
redes

sociales

aplicando

los

principios del marketng. (CL, CD,
CPAA, SIEE)
3.2.

Desempeña

tareas

de

producción y/o comercialización en
el proyecto de empresa tomando
decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y objetvos y
proponiendo mejoras según un plan
de control preijado. (CPAA, SIEE)
3.3.

Recopila

datos

sobre

los

diferentes apoyos a la creación de
empresas
cercano

tanto
como

del
del

entorno
territorial,

nacional o europeo seleccionando
las posibilidades que se ajusten al
proyecto de empresa planteado.
(CD, SIEE, CPAA)
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Bloque 3. Finanzas
Tipos de empresa según su 1. Describir las diferentes 1.1.Distngue las diferentes formas
forma jurídica.

formas

jurídicas

de

las jurídicas

de

las

empresas

empresas relacionando con relacionrndolo con las exigencias de
Las elección de la forma cada
jurídica.

una

de

ellas

las capital y responsabilidades que es

responsabilidades legales de apropiado para cada tpo. (CCL,
sus propietarios y gestores SIEE)

Trrmites

de

puesta

en así como con las exigencias 1.2. Enumera las administraciones

marcha de una empresa.

de capital.

públicas que tenen relación con la

2. Identicar las fuentes de puesta en marcha de empresas
Fuentes de inanciación de inanciación de las empresas recopilando por vía telemrtca los
las

empresas.

(bancos,

Externas propias

ayudas

y jurídica

subvenciones,
corwdfunding)

de

cada

incluyendo

externas
e

(accionistas,

forma principales documentos que se

e

internas valorando

las derivan

de

la

puesta

en

internas funcionamiento. (CD, SIEE)
las

mrs 1.3. Valora las tareas de apoyo,

inversores, adecuadas para cada tpo y registro, control y iscalización que

aplicación de beneicios).

momento en el ciclo de vida realizan las autoridades en el
de la empresa.

Productos

inancieros

bancarios

para

y 3.

proceso de creación de empresas

Comprender

pymes. necesidades

Comparación.

de

las describiendo los trrmites que se
la deben realizar. (CCL, CSCV, SIEE)

planiicación inanciera y de 2.1. Determinar las inversiones
negocio de las empresas necesarias para la puesta en marcha

La planiicación inanciera de ligrndola a la previsión de la de una empresa distnguiendo las
las empresas. Estudio de marcha
viabilidad

económico- sectorial

de

la
y

actvidad principales partdas relacionadas en
económica un balance de situación. (CMCT,

inanciero. Proyección de la nacional.

CPAA, SIEE)

actvidad. Instrumentos de

2.2. Caracteriza de forma brsica las

anrlisis. Ratos brsicos.

posibilidades de inanciación del día
a día de las empresas diferenciando

Los impuestos que afectan a

la inanciación externa e interna, a

las empresas. El calendario

corto y a largo plazo, así como el

iscal.

coste

de

cada

una

y

las

implicaciones en la marcha de la
empresa. (CPAA, SIEE)
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3.1.

Presenta

un

estudio

de

viabilidad económico inanciero a
medio

plazo

empresa

del

aplicando

proyecto

de

condiciones

reales de productos inancieros
analizados y previsiones de ventas
según un estudio del entorno
mediante

una

aplicación

informrtca tpo hoja de crlculo
manejando

ratos

inancieros

brsicos. (CMCT, SIEE, CPAA)
3.2.

Analiza

los

productos

inancieros mrs adecuados de entre
las

entdades

inancieras

del

entorno para cada tpo de empresa
valorando el coste y el riesgo de
cada uno de ellos y seleccionando
los mrs adecuado para el proyecto
de empresa. (CMCT, SIEE, CPAA)
3.3.

Identica

las

obligaciones

iscales de las empresas según la
actvidad

señalando

el

funcionamiento brsico de IAE, IVA,
IRPF e IS indicando las principales
diferencias entre ellos y valorando
la aportación que supone la carga
impositva a la riqueza nacional.
( CSCV, SIEE, CPAA)
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TEMPORALIZACIÓN:
1ª Evaluación: Autonomía personal, liderazgo e innovación.
UNIDAD 1: Iniciatva emprendedora.
UNIDAD 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo.
UNIDAD 3: El trabajo y las relaciones laborales.
UNIDAD 4: La seguridad social y los riesgos laborales.
2º Evaluación: Proyecto de empresa.
UNIDAD 5: La idea de negocio y los elementos de la empresa.
UNIDAD 6: El plan de empresa.
UNIDAD 7: La información de la empresa.
UNIDAD 8: El rrea de producción, el rrea comercial y el marketng.
3º Evaluación: Finanzas.
UNIDAD 9: Formas jurídicas de las empresas.
UNIDAD 10: Inversión y inanciación.
UNIDAD 11: Los impuestos y la empresa.
UNIDAD 12: Balance de situación y viabilidad de la empresa.
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos que se seguirrn a lo largo del curso académico serrn:
 Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumno y sus característcas previas
frente a la materia a tratar.
◦

Evaluación procesual: Consistente en la realización de retos publicados en

un blog de su creación que serr revisado cada 15 días (para los alumnos y alumnas de 4º ESO)
y del trabajo diario en clase (para el alumnado de 3º ESO).
 Evaluación inal: Se realizarr para establecer la caliicación inal de la materia al
término del curso académico.

Se llevarr a cabo un seguimiento individualizado del alumno, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
acttudes, que darrn como resultado la evaluación formatva, que serr aplicada durante el
proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el apartado siguiente)
donde registraremos la situación de los alumnos y de todo el proceso (las diicultades, los
avances, los objetvos, los errores conceptuales o de programación, etc.); mediante esta
información podemos localizar y detectar errores y establecer mecanismos para mejorar
constantemente el proceso de aprendizaje.
No se tene previsto realizar pruebas escritas (evaluación sumatva) aunque podrían
ser utlizadas en algún caso en el que se necesite comprobar el aprendizaje del alumnado de
conceptos mrs abstractos o para la realización de pruebas de recuperación.
Se tendrr en cuenta:
a) La asistencia, partcipación, interés y espíritu crítco.
b) La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida
laboral del alumno.
c) Los trabajos realizados individual y colectvamente. Teniendo en cuenta que
deben estar presentados para poder aprobar, en plazo y forma.
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Técnicas de evaluación:
La técnica de evaluación utlizada principalmente serr la del trabajo, tanto en grupo
como individual, que girarr en torno a los contenidos pertenecientes a las unidades
trabajadas.
Si se considera oportuno se podrrn realizar exrmenes avisando previamente a los
alumnos y alumnas.
Criterios de califcación:
En 3º ESO:
Se realizarrn trabajos individuales y colectvos. Si de la materia tratada, se desprendiera
la posibilidad de realizar controles, se realizarrn una vez se haya avisado a los alumnos.
Para que la nota de la evaluación sea suiciente o mrs, todos los exrmenes y pruebas de
la evaluación tenen que tener dicha nota. Si no fuera así, la evaluación estaría suspensa.
Se tendrr en cuenta en cualquier caso, las faltas de ortografa, disminuyendo la nota de
cada examen o trabajo de la siguiente forma: Suiciente con 7 faltas y se resta 0,25 por cada falta.
La nota de la evaluación se obtendrr de aplicar los siguientes porcentajes:


La asistencia, partcipación, espíritu crítco e interés: 20%



Trabajo en clase (y partcipación en programas): 30%.



La adquisición de conocimientos (Trabajos y/o exrmenes): 50%

En 4º ESO:
Cada alumno crearr un blog donde desarrollarr sus actvidades (en blogger). La
profesora propondrr retos que deberrn ser superados y por los que se conseguirrn puntos,
insignias o premios (canjeables en clase).
Se podrrn obtener puntos extras, de las siguientes maneras:
- Haciendo lo mismo de manera diferente: internet estr lleno de herramienta que
les pueden ayudar a hacer sus trabajos o presentaciones de forma diferente y original.
- En un mundo tan individualista como es la empresa se le recompensarr por ayudar
al prójimo.
- Ser el primero, antes que la competencia, en llegar al mercado suele ser
recompensado. Sobre todo si se ofrece calidad.
Con los puntos podrrs ir subiendo de nivel en las
artes de la Economía y la Empresa: Trapero,
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Mercader, Comerciante, Industrial, Empresario y
Director General.
Puntualmente también habrr pruebas con
diferentes herramientas para conseguir puntos o
insignias.
Cada 15 días la profesora valorarr en qué medida
se han conseguido los Retos propuestos en base
esta una rúbrica de evaluación (anexo 2) y los
puntos conseguidos se irrn actualizando en una
Clasiicación.
La NOTA numérica de cada evaluación se obtendrr
de la suma de TODOS los retos realizados en el
blog del alumno/a, ajustando el total a una nota
cuanticable de 0 a 10.
Si un alumno/a no realiza un reto serr penalizado
con -250 puntos.
Si un alumno/a se retrasa en demasía serr
penalizado con -250 puntos del total de la
valoración del reto.
Para poder superar la asignatura a través de este
juego, el alumno deberr haber realizado antes de
cada evaluación, y del inal del curso, el 90% de los
retos propuestos hasta entonces.

Actvidades de recuperación y procedimientos de apoyo y refuerzo
educatvo:
Sobre todo en 3º, al comenzar el desarrollo de cada Unidad tendremos en cuenta los
conocimientos previos del alumnado, así como sus ideas erróneas, para lo cual se realizarr un
diagnóstco inicial del conocimiento del alumno, que les permitrr, por una parte, tener una
visión de conjunto del tema y ademrs les sirva para motvarlos. Es aquí donde se debe
empezar a detectar los alumnos y alumnas que necesitan un tratamiento diversiicado
atendiendo

a

sus

ideas

previas

y

a

sus

posibles

conceptos

erróneos.

La existencia de actvidades con diversos niveles de diicultad relacionadas con cada
contenido, nos permitrr adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades
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concretas y peculiares de cada alumno y alumna. Se realizarrn las adaptaciones curriculares
signiicatvas si es necesario en algunos alumnos, eliminando contenidos si fuera necesario.
En ocasiones se propondrrn actvidades abiertas que permitan a cada alumno
realizarlas según su diferente desarrollo intelectual o de conocimientos, favoreciendo así el
tratamiento de la diversidad. Las actvidades serrn variadas y numerosas de manera que
podamos decidir y establecer curles de ellas son convenientes para cada alumno.
Desde este punto de vista ni todos los alumnos deben de realizar todas las
actvidades, ni estas han de ser las mismas para todos. Analizaremos y decidiremos en cada
momento, situación y alumno/a cuales son las mrs idóneas para conseguir los objetvos
marcados.
También hay que tener en cuenta a los alumnos y alumnas mrs aventajados, de tal
forma que puedan desarrollar sus capacidades de una forma adecuada, esto no debe de
provocar que en la propia aula se distngan diversos "tpos" de alumnado, sino que, en cada
situación, la motvación y capacidad de cada alumno individual es muy diferente, pero igual de
interesante y preocupante.
En 4º ESO, se tendrrn en cuenta a la hora de valorar los retos, el tpo de alumnado que
lo realiza, ya que en este grupo se juntan alumnado que proviene del PEMAR, y alumnado que
cursó 3º por la vía ordinaria.
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS:
El deseo de lograr, en el contexto europeo, una cultura empresarial mrs dinrmica, ha
hecho que este objetvo se traslade al rmbito educatvo, debiendo desarrollarse en éste
iniciatvas que promuevan la cultura empresarial, promoviendo, de este modo, el espíritu
emprendedor de los jóvenes.
El espíritu emprendedor engloba un conjunto de cualidades y habilidades que
pueden promoverse desde el sistema educatvo. Desde la óptca de las cualidades personales,
el espíritu emprendedor supone desarrollar la iniciatva personal, la conianza en uno mismo,
la creatvidad, el dinamismo, el sentdo crítco, la asunción de riesgos, y otros muchos valores
que hacen a las personas actvas ante las circunstancias que los rodean.
En el rrea de las habilidades sociales, el espíritu emprendedor conlleva el desarrollo
de acttudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hrbito de asumir nuevos roles
en una sociedad en contnuo cambio. También signiica capacidad de relación con el entorno y
sensibilidad ante las necesidades de los otros.
Formar en el espíritu emprendedor requiere una metodología que conduzca a los
alumnos a aprender haciendo. Para ello, deberrn estmularse estrategias de aprendizaje que
permitan aprender a través de proyectos.
En este sentdo, esta materia se concibe como un proyecto educatvo diseñado para
desarrollar en los alumnos y alumnas de la Educación Secundaria Obligatoria, competencias
emprendedoras y estmular su curiosidad por el mundo de la empresa.
Se relacionarr el mundo de la empresa y el de la educación por medio de una
metodología prrctca e innovadora que combina el trabajo individual con el trabajo en equipo.
La metodología se basarr en los siguientes aspectos:


Metodología basada en aprendizaje por proyectos, dando el protagonismo al
alumnado e incentvando su partcipación y autonomía.



Facilitar situaciones y actvidades que fomenten la creatvidad, la iniciatva
personal y la cooperación.



Trabajar de forma transversal, desarrollando distntas competencias clave, en
especial el sentdo de iniciatva y espíritu emprendedor.
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La investgación social como medio para enganchar al alumnado al proceso de
enseñanza-aprendizaje y a su entorno.



Programar los momentos y actuaciones junto con el alumnado al comienzo del
programa, para hacerlo partcipe desde el inicio.
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INTRODUCCIÓN:
El estudio y la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios en un
contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez mrs complejas. La
Economía estr presente en todos los aspectos de nuestra vida cotdiana, cualquier ciudadano
necesita conocer las reglas brsicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje
especíico que es utlizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar
esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el
comportamiento económico, individual y colectvo, de las personas en la búsqueda de la
satsfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios
que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.
El estudio de la Economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y
posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y
macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los
conceptos utlizados habitualmente en la Economía y en el mundo empresarial, potencia las
habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona
herramientas para entender las notcias que aparecen en los medios de comunicación y
examinar de forma crítca la sociedad en la que nos desenvolvemos; ademrs, contribuye a
desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítca, el rigor y la amplitud de
perspectvas al hacer frente al estudio e investgación de diversos temas, el conocimiento de
variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio
ambiente, etc., un conocimiento matemrtco y estadístco, así como una habilidad de
comunicación oral y escrita para explicar y transmitr las ideas y conclusiones con argumentos
y evidencias empíricas, un sólido sentdo de la étca y respeto al ser humano, así como una
intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.
A día de hoy cobran mrs valor, si cabe, los conocimientos económicos por la
importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una
buena administración de los recursos de un país, o de un hogar en lo que a economía
doméstca se reiere, lo que muestra la gran transcendencia social de la Economía pues su
conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar
social.
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Recientemente hemos atravesado una de las peores crisis económicas de nuestra
historia, se ha demostrado que la gravedad de la misma ha sido mucho mayor debido a que
nuestra sociedad carece de una correcta formación económico-inanciera, lo que la ha llevado
a tomar decisiones erróneas de inversión o endeudamiento. Una correcta formación
económica que mejore la competencia inanciera de nuestros estudiantes contribuirr a que
éstos tomen decisiones mrs formadas, lo que a la larga contribuirr al mantenimiento de los
pilares del estado del Bienestar en que vivimos. Así mismo la formación económica debe
contribuir a que le estudiante desarrolle una capacidad de entendimiento del mundo que le
rodea, lo cual le facilitarr tomar decisiones mrs acertadas sobre su futuro inmediato.
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciatva y liderazgo, así
como el estmulo del espíritu emprendedor.
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS:
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:

a) Comunicación lingüístca(CCL): La materia de economía contribuye al enriquecimiento
del discurso oral y escrito por medio del uso del vocabulario económico y capacita al
alumno para lograr una abstracción de la realidad empleando para ello el método
cientico económico, usando modelos que simpliican la realidad y contribuyen al
anrlisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo aprendido y la realidad que
aparece en los medios de comunicación fomentarr el interés por la materia y la
capacidad de realizar aprendizajes signiicatvos. La partcipación en debates, la
realización de trabajos y la exposición de lo aprendido fomentarr igualmente la
adquisición de esta competencia.

b) Competencia matemrtca y competencias brsicas en ciencia y tecnología (CMCT): La
utlización del rlgebra, la geometría y la estadístca servirr para analizar problemas
económicos actuales, analizar e interpretar grricas, así como el crlculo de variables
económicas. El método cientico aplicado a la economía precisa del conocimiento de
elementos matemrtcos brsicos y el uso de procesos de razonamientos que conduzcan
a la resolución de los problemas y a la comprensión de la información.
También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra
disciplina, ya que serr imprescindible para refexionar sobre los problemas
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medioambientales y de desarrollo sostenible, desarrollando acttudes positvas en
relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de
decisiones económicas. El desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el
avance de la tecnología ha posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia.

c) Competencia digital (CD): El desarrollo de esta competencia se fomentarr a través del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan
las mismas en la economía actual.

d) Aprender a aprender (CPAA): El estudio de la economía implica la curiosidad de
plantearse preguntas, identicar y manejar la diversidad de respuestas posibles que
permitan afrontar la toma de decisiones de manera racional y crítca. Ademrs, exige
habilidades para obtener información y para transformarla en conocimiento propio,
relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la
propia experiencia personal. Estos nuevos aprendizajes servirrn como punto de
partda para resolver futuros problemas.

e) Competencias sociales y cívicas (CSCV): La comprensión de los fenómenos económicos
permitrr entender las dinrmicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes.
El estudio de la economía ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno
inmediato y también el mundo globalizado. Por otro lado ayuda a que los alumnos
deiendan de modo argumentado la propia opinión, respetando las opiniones de los
demrs en los debates y actvidades de grupo.
El estudio y la comprensión de la organización económica favorecerr el desarrollo de
ciudadanos responsables que valoren y deiendan el modelo del Estado del Bienestar
en que vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. Así mismo esta comprensión
de los fenómenos económicos le servirr al alumno para tomar decisiones mrs
formadas sobre su futuro.

f) Sentdo de iniciatva y espíritu emprendedor (SIEE): La economía dota al alumnado de
las herramientas necesarias para entender el funcionamiento de la sociedad, para la
gestón de unos recursos escasos, y le ayuda a entender el papel fundamental de la
empresa en nuestro sistema económico. La adquisición de esta competencia es
determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores.
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g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): La organización y estructura económica es
determinante en el desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de
organizar la economía a lo largo de la historia han contribuido al patrimonio cultural de
la humanidad. Las distntas fases históricas se han correspondido con situaciones y
sistemas económicos diferentes, y con diferentes maneras de resolver los problemas
económicos de satsfacción de las necesidades y de desarrollo.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES:
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

–

COMPETENCIAS
Bloque 1. Ideas económicas básicas
La economía y su impacto en la 1. Explicar la economía como 1.1.Reconoce la escasez de
vida de los ciudadanos.
La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste
de oportunidad.
Cómo se estudia en economía.
Un acercamiento a los modelos
económicos

relaciones

social

económicas

brsicas y su representación.

valorando

el recursos y a necesidad de

impacto permanente de las elegir y tomar decisiones como
decisiones económicas en la las claves de los problemas
vida de los ciudadanos.

brsicos de toda economía y

2. Conocer y familiarizarse con
la

terminología

económica

brsica identicando conceptos
económicos

Economía positva y normatva.
Las

ciencia

a

informaciones

partr

de

obtenidas

medios

de

(prensa,

televisión,

en

comunicación
radio,

Internet…) y con el uso de los
modelos económicos.

brsicos

de

la

economía a aplicar en las
relaciones económicas brsicas
con

los

condicionantes

recursos y necesidades.

supone

renunciar

alternatvas

y

a

otras

que

toda

decisión tene consecuencias.
(CPAA, CSCV)
1.2.Diferencia formas diversas
de

abordar

problemas
identica

y

resolver

económicos
sus

ventajas

e
e

inconvenientes, así como sus

3. Tomar conciencia de los
principios

comprende que toda elección

de

limitaciones. (CPAA, SIEE)
2.1.

Comprende

correctamente
términos

del

y

utliza

diferentes
rrea

de

la

economía. (CCL, CSCV)
2.2. Diferencia entre economía
positva

y

normatva. (CSCV)

economía
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2.3.

Representa

y

analiza

grricamente

el

coste

de

oportunidad

mediante

la

Frontera de Posibilidades de
Producción. (CCT, CPAA)
3.1. Representa las relaciones
que se establecen entre las
economías doméstcas y las
empresas. (CCL, CPAA)
3.2.

Aplica

brsicos

para

problemas

razonamientos
interpretar
económicos

provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.
(CPAA, SIEE)

Bloque 2. Economía y empresa
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La empresa y el empresario.
Importancia

del

1. Describir los diferentes tpos 1.1. Distngue las diferentes

factor

empresarial en el desarrollo
económico.

de empresas y formas jurídicas formas

jurídicas

de

las

de las empresas relacionando empresas y las relaciona con
con cada una de ellas sus las exigencias requeridas de
exigencias de capital y las capital para su consttución y

Tipos de empresa. Criterios de responsabilidades legales de responsabilidades legales para
clasiicación,
elementos,

forma

jurídica, sus propietarios y gestores así cada tpo. (CCL,CPAA, SIEE)

funciones

y como las interrelaciones de las

objetvos.

empresas

Proceso productvo y factores
productvos.

empresas. Ingresos, costes y
beneicios.

empresa.

entorno

inmediato.

1.2. Valora las formas jurídicas
de empresas mrs apropiadas
en cada caso en función de las

2. Analizarlas característcas característcas

Fuentes de inanciación de las

Obligaciones

su

principales

del

proceso aplicando

productvo.

sobre

3. Identicar las fuentes de
iscales

de

la

el

concretas
razonamiento

clasiicación

de

las

empresas. (CSCV, SIEE, CPAA)

inanciación de las empresas, 1.3. Identica los diferentes
propia y ajena, valorando las tpos

de

empresas

y

ventajas e inconvenientes de empresarios que actúan en su
su utlización.

entorno así cómo la forma de

4. Determinar para un caso
sencillo

la

estructura

de

ingresos y costes de una
empresa,

calculando

su

beneicio.
5. Diferenciar los impuestos
que afectan a las empresas y la
importancia del cumplimiento
de las obligaciones iscales.

interrelacionar con su rmbito
mrs cercano y los efectos
sociales y medioambientales,
positvos y negatvos, que se
observan. (CSCV, SIEE, CPAA)
2.1. Indica los distntos tpos
de factores productvos y las
relaciones entre productvidad,
eiciencia y tecnología. (CCL,
CPAA)

2.2. Identica los diferentes
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sectores económicos, así como
sus retos y oportunidades.
(CSCV, CPAA)
3.1. Explica las posibilidades de
inanciación del día a día de las
empresas

diferenciando

la

inanciación externa e interna,
a corto y a largo plazo, así
como coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de
la empresa. (CSCV, CPAA)
4.1. Diferencia los ingresos y
costes

generales

empresa

e

de

identica

una
su

beneicio o pérdida, aplicando
razonamientos
para

la

matemrtcos

interpretación

de

resultados. (CMCT, CPAA)
5.1. Identica las obligaciones
iscales de las empresas según
la

actvidad

señalando

el

funcionamiento brsico de los
impuestos y las principales
diferencias entre ellos. (CSCV,
CPAA)
5.2. Valora la aportación que
supone la carga impositva a la
riqueza nacional. (CSCV)

Bloque 3. Economía personal
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Ingresos y gastos. Identicación 1. Realizar un presupuesto 1.1. Elabora y realiza un
y control.
Gestón

personal distnguiendo entre seguimiento a un presupuesto
del

presupuesto.

Objetvos y prioridades.

los diferentes tpos de ingresos o

CPAA)

2. Decidir con racionalidad 1.2.

Riesgo y diversiicación.

ante
futuro.

Necesidades económicas en las
etapas de la vida.

las

relacionando
bienestar

éstas

propio

con
y

el o

estableciendo prioridades de

recursos.

Implicaciones de los contratos 3.

Derechos y responsabilidades de
los consumidores en el mercado
inanciero.

Expresar

una

acttud

manejar el ahorro como medio
alcanzar

objetvos,
diferentes

diferentes
identicando

modalidades

de

El seguro como medio para la ahorro y sus característcas.
cobertura de riesgos. Tipología

4.

inanciero

1.3. Maneja grricos de anrlisis
que le permiten comparar una
realidad personalizada con las
previsiones

establecidas.

(CMCT)

positva hacia el ahorro y

para

plan

social, personalizado. (CMCT, CD)

Información. Tarjetas de débito necesidades personales y sus

inancieros.

herramientas

económicas de la vida personal y desarrollo de un presupuesto

La primera cuenta bancaria. refexionando a partr de sus

y crédito.

Utliza

alternatvas informrtcas en la preparación

El dinero. Relaciones bancarias. gasto acordes con su edad y

de seguros.

identicando

cumplimiento y las posibles los ingresos y gastos. (CMCT,

planes de pensiones.

del

inanciero

y gastos, controlar su grado de personalizado,

Ahorro y endeudamiento. Los necesidades de adaptación.

Planiicación

plan

Reconocer

funcionamiento

brsico

2.1.

Comprende

las

necesidades de planiicación y
de manejo de los asuntos
inancieros a lo largo de la
vida. Dicha planiicación se
vincula a la previsión realizada
en cada una de las etapas de

el acuerdo con las decisiones
del tomadas y la marcha de la

dinero y diferenciar tpos de actvidad económica nacional.
cuentas bancarias y de tarjetas (CPAA, CSCV)
emitdas como medios de pago
valorando la oportunidad de
su

uso

con

responsabilidad.

garantas

y
3.1.

Conoce

y

explica

la

5. Conocer el concepto de relevancia del ahorro y del
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seguro y su inalidad.

control del gasto. (CPAA, CSCV)
3.2. Analiza las ventajas e
inconvenientes

del

endeudamiento valorando el
riesgo

y

seleccionando

la

decisión mrs adecuada para
cada momento. (CPAA, CSCV)
4.1. Comprende los términos
fundamentales y describe el
funcionamiento
operatva

con

en
las

la

cuentas

bancarias. (CPAA, CSCV)
4.2. Valora y comprueba la
necesidad

de

detenidamente

leer
los

documentos que presentan los
bancos,

así

como

la

importancia de la seguridad
cuando la relación se produce
por internet. (CPAA, CSCV. CD)
4.3. Reconoce el hecho de que
se

pueden

negociar

las

condiciones que presentan las
entdades inancieras y analiza
el

procedimiento

de

reclamación ante las mismas.
(CPAA, CSCV)

4.4. Identica y explica las
distntas

modalidades

de
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tarjetas que existen, así como
lo esencial de la seguridad
cuando se opera con tarjetas.
(CPAA, CSCV)
5.1. Identica y diferencia los
diferentes tpos de seguros
según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes
etapas de la vida. (CPAA, CSCV)
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
Los ingresos y gastos del Estado. 1. Reconocer y analizar la 1.1. Identica las vías de
Los Presupuestos Generales del procedencia de las principales donde proceden los ingresos
Estado.

fuentes de ingresos y gastos del Estado, así como las

La deuda pública y el déicit
público.

Desigualdades

económicas y distribución de la
renta.

del Estado que conforman la principales rreas de los gastos
elaboración

de

los del Estado y comenta sus

Presupuestos Generales del relaciones. (CPAA, CSCV, CCL)
Estado, así como interpretar
grricos donde se muestre
dicha distribución.

1.2. Analiza e interpreta datos
y

grricos

de

contenido

económico relacionados con

2. Diferenciar y explicar los los ingresos y gastos del
conceptos de deuda pública y Estado. (CPAA, CSCV, CMCT)
déicit público.

1.3. Distngue en los diferentes

3. Determinar el impacto para ciclos

económicos

la sociedad de la desigualdad comportamiento

de

el
los

de la renta y estudiar las ingresos y gastos públicos, así
herramientas de redistribución como los efectos que se
de la renta.

pueden producir a lo largo del
tempo. (CPAA, CSCV)

2.1. Comprende y expresa las
diferencias

entre

los
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conceptos de deuda pública y
déicit público, así como la
relación que se produce entre
ellos.(CPAA, CSCV)
3.1. Conoce y describe los
efectos de la desigualdad de la
renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.
(CPAA, CSCV)
Bloque 5. Economía y tpos de interés, infación y desempleo
Tipos de interés.

1. Diferenciar las magnitudes 1.1. Describe las causas de la
de tpos de interés, infación y infación

La infación. El IPC.

y

valora

desempleo, así como realizar principales

Consecuencias de los cambios los

crlculos

en los tpos de interés e analizar
infación.

las

necesarios

sus

repercusiones

y económicas y sociales. (CPAA,

relaciones CSCV, CCL)

existentes entre ellas.

1.2. Explica el funcionamiento

El desempleo y las polítcas 2. Realizar crlculos brsicos e de los tpos de interés y las
contra el desempleo.
Principales

indicadores

interpretar datos y grricos consecuencias de su variación
del

mercado de trabajo.
Capital
empleabilidad.

humano

vinculados con los conceptos para

marcha

de

la

de tpo de interés, infación y economía. (CPAA, CSCV, CCL)
desempleo.

y

la

2.1. Valora e interpreta datos

3. Valorar diferentes opciones y

grricos

de

contenido

de polítcas macroeconómicas económico relacionados con
para

hacer

desempleo.

frente

al los tpos de interés, infación y
desempleo.

(CPAA,

CSCV,

CMCT)

3.1. Describe las causas del
desempleo
principales

y

valora

sus

repercusiones
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económicas y sociales. (CPAA,
CSCV, CCL)
3.2. Analiza los datos de
desempleo

y

principales

valora

sus

repercusiones

económicas y sociales. (CPAA,
CSCV, CCL)
3.3.

Investga

y

reconoce

rmbitos de oportunidades y
tendencias de empleo. (CPAA,
CSCV, CCL)
Bloque 6. Economía internacional
La globalización económica.

1. Valorar el impacto de 1.1.

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

sostenibilidad.

el

grado

de

globalización económica, del interconexión de las diferentes
comercio internacional y de los economías de todos los países
procesos

de

integración del

mundo

y

aplica

la

económica en la calidad de perspectva global para emitr
vida de las personas y el medio juicios crítcos.(CPAA, CSCV)

La consideración económica del ambiente.
medioambiente:

Valora

la

1.2. Explica las razones que
justican e infuyen en el
intercambio económico entre
países.(CPAA, CSCV, CCL)
1.3. Analiza acontecimientos
económicos contemporrneos
en

el

contexto

de

la

globalización y el comercio
internacional. (CPAA, CSCV,
CCL)
1.4.

Conoce

y

enumera

ventajas e inconvenientes del
proceso

de

integración
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económica y monetaria de la
Unión Europea. (CPAA, CSCV,
CCL)
1.5.

Refexiona

sobre

los

problemas medioambientales
y su relación con el impacto
económico

internacional

analizando las posibilidades de
un

desarrollo

(CPAA, CSCV, CCL)

TEMPORALIZACIÓN:
1º EVALUACIÓN:

UNIDAD 1: Ideas económicas brsicas.
UNIDAD 2: Economía y empresa.

2ª EVALUACIÓN:

UNIDAD 3: Economía personal.
UNIDAD 4: Ingresos y gastos del Estado.

3ª EVALUACIÓN:

UNIDAD 5: Economía y tpos de interés, infación y desempleo.
UNIDAD 6: Economía internacional.

sostenible.
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DE CALIFICACIÓN DEL

APRENDIZAJE DEL ALUMNO:
Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos que seguirrn a lo largo del curso académico serrn:


Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumno y sus característcas

previas frente a la materia a tratar.


Evaluación procesual: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso,

con el in de recoger información sobre la asimilación de los contenidos por parte del alumno.


Evaluación inal: Se realizarr para establecer la caliicación inal de la material

al término del curso académico.
Se llevarr a cabo un seguimiento individualizado del alumno, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
acttudes, que darrn como resultado la evaluación formatva, que serr aplicada durante el
proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el apartado siguiente)
donde registraremos la situación de los alumnos y de todo el proceso (las diicultades, los
avances, los objetvos, los errores conceptuales o de programación, etc.); mediante esta
información podemos localizar y detectar errores y establecer mecanismos para mejorar
constantemente el proceso de aprendizaje.
También se realizarrn pruebas escritas (evaluación sumatva) tanto de tpo teórico
como de supuestos prrctcos, que sirvan de orientación del grado de asimilación y abstracción
de los conocimientos teóricos.

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

Se tendrr en cuenta:
- La asistencia, partcipación, espíritu crítco e interés, referidos a los contenidos
transversales.
- La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida
laboral del alumno.
-

Los trabajos realizados individual y colectvamente, que se desarrollarrn a lo largo del
curso, pudiendo realizarse en clase o en casa, y los cuales deberrn estar presentados
en plazo y forma para poder ser evaluados positvamente.

-

Las evaluaciones realizadas al inal de cada unidad didrctca.
Para aquellos alumnos que quieran subir nota de cara a la nota inal de la asignatura,

siempre y cuando esta estuviera aprobada, deberrn realizar un trabajo que consistrr en un
comentario o cuestonario, sobre una película o libro, que serr facilitado por la profesora en el
mes de abril o mayo.

Técnicas de evaluación:
- Observación: Tanto directa como indirecta, lo que garantzarr una mayor
objetvidad, pues nos permite captar la evolución de los procesos de aprendizaje y se utlizarr
en la realización de actvidades y comportamiento general del alumnado en clase.
- Pruebas: Para estudiar el grado de asimilación y relación que los alumnos han
establecido entre determinados aprendizajes.
- Trabajos: Servirrn para la evaluación de contenidos mrs prrctcos y de los
transversales.
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Criterios de califcación:
-

Se realizarrn controles después de cada bloque temrtco, que formarrn parte

de la nota de la evaluación.
-

Si todos los controles estuvieran aprobados, se obtendrr la nota media de dichos

exrmenes, teniendo en cuenta también los trabajos realizados en clase y en casa, y la acttud en
clase (comportamiento, puntualidad, normas de convivencia,...).
-

Si alguno de estos controles estuviera suspenso, antes de la evaluación, se

realizarrn una recuperación del bloque o bloques suspensos, considerrndose tal como un examen
de evaluación.
-

Para que la nota de la evaluación sea 5 o mrs, los controles de los bloques

temrtcos impartdos en la evaluación tenen que tener dicha nota, o bien tenerla en el examen
de evaluación realizado. Si no fuera así, la evaluación estaría suspensa. En casos especiales, donde
faltara poco para llegar a dicha nota, se harrn pruebas especiales, que podrrn consistr en
actvidades de refuerzo, trabajos,... que haga que el alumno/a la alcance.
-

Se tendrr en cuenta en cualquier caso, las faltas de ortografa, disminuyendo la

nota de cada examen o trabajo de la siguiente forma: Suiciente con 7 faltas y se resta 0,25 por
cada falta.
-

La nota de la evaluación se obtendrr de ponderar los exrmenes realizados en la

evaluación (siempre que atendiendo a las consideraciones anteriores los exrmenes estuvieran
aprobados) en un 50 %; 30% de las actvidades entregadas y corregidas en clase o en casa y la
recogida de apuntes, evaluada mediante la revisión de la libreta de clase, puntualidad y
comportamiento en clase; el 20% restante saldrr de una nota relacionada con los trabajos
realizados por el alumno en casa.
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS:
La metodología didrctca debe favorecer las capacidades del alumno para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investgación,
teniendo siempre en cuenta la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus
aplicaciones prrctcas en la sociedad.
La inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo conlleva
que cualquier metodología seleccionada deba adaptarse al nivel competencial inicial de los
alumnos. 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, autoestma, acttud proactva y acttud responsable ante el proceso. Uno de los
medios que vamos a utlizar para conseguir esta motvación serr el desarrollo de metodologías
actvas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los
temas económicos que mrs preocupan a la sociedad en cada momento.
La metodología mrs adecuada serr abierta y fexible, permitendo tanto modiicar la
programación durante el proceso de puesta en prrctca de la misma como adaptar la
enseñanza según las característcas y ritmo del proceso de aprendizaje del alumnado,
contemplando así la atención a la diversidad.
Se propondrrn las siguientes orientaciones metodológicas:
-

A través del estudio de la economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias
opiniones y sea capaz de realizar una refexión y una valoración crítca de los conocimientos
económicos adquiridos. Por ello, las clases deben ser una combinación de exposiciones
teóricas y casos prrctcos, facilitando un mejor seguimiento y aprovechamiento de las
asignaturas.

-

Se fomentarr la realización de esquemas y mapas conceptuales al acabar cada bloque de
contenidos, los debates y coloquios para aianzar los conocimientos teóricos adquiridos y,
especialmente, la utlización de las tecnologías de la información y de la comunicación que
potencien la teoría con la realidad (periódicos digitales, prginas web, canales de youtube
especializados, blogs, bases de datos y otros), valorando los trabajos en grupo basados en
la búsqueda de información por parte de los alumnos y completados con la exposición de
los conocimientos adquiridos al resto de los compañeros, así como la lectura de libros,
artculos y textos relacionados con la economía, favoreciendo la comprensión crítca.
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Se propondrr el planteamiento de problemas económicos actuales, a través de las notcias
que proporcionan los medios de comunicación. Se harr especial hincapié en el anrlisis de la
prensa, utlizando revistas y periódicos especializados y no especializados, y publicaciones
virtuales (especializadas o no).

-

Utlización de un diccionario económico con los conceptos aprendidos en el aula y su
utlidad en el anrlisis económico.
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PROGRAMACIÓN
ECONOMÍA
CURSO: B1ºB y C
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DIDÁCTICA

DE

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

INTRODUCCIÓN:
El estudio y la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios en un
contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez mrs complejas. La
Economía estr presente en todos los aspectos de nuestra vida cotdiana, cualquier ciudadano
necesita conocer las reglas brsicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje
especíico que es utlizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar
esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el
comportamiento económico, individual y colectvo, de las personas en la búsqueda de la
satsfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios
que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.
El estudio de la Economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y
posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y
macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los
conceptos utlizados habitualmente en la Economía y en el mundo empresarial, potencia las
habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona
herramientas para entender las notcias que aparecen en los medios de comunicación y
examinar de forma crítca la sociedad en la que nos desenvolvemos; ademrs, contribuye a
desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítca, el rigor y la amplitud de
perspectvas al hacer frente al estudio e investgación de diversos temas, el conocimiento de
variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio
ambiente, etc., un conocimiento matemrtco y estadístco, así como una habilidad de
comunicación oral y escrita para explicar y transmitr las ideas y conclusiones con argumentos
y evidencias empíricas, un sólido sentdo de la étca y respeto al ser humano, así como una
intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.
Quizrs lo que mejor distngue a la economía como disciplina de otras en las ciencias
sociales no es su objeto, sino su enfoque.
A día de hoy cobran mrs valor, si cabe, los conocimientos económicos por la
importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una
buena administración de los recursos de un país, o de un hogar en lo que a economía
doméstca se reiere, lo que muestra la gran transcendencia social de la Economía pues su
conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar
social.
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Recientemente hemos atravesado una de las peores crisis económicas de nuestra
historia, se ha demostrado que la gravedad de la misma ha sido mucho mayor debido a que
nuestra sociedad carece de una correcta formación económico-inanciera, lo que la ha llevado
a tomar decisiones erróneas de inversión o endeudamiento. Una correcta formación
económica que mejore la competencia inanciera de nuestros estudiantes contribuirr a que
éstos tomen decisiones mrs formadas, lo que a la larga contribuirr al mantenimiento de los
pilares del estado del Bienestar en que vivimos. Así mismo la formación económica debe
contribuir a que le estudiante desarrolle una capacidad de entendimiento del mundo que le
rodea, lo cual le facilitarr tomar decisiones mrs acertadas sobre su futuro inmediato.
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciatva y liderazgo, así
como el estmulo del espíritu emprendedor.
La metodología didrctca debe favorecer las capacidades del alumno para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investgación,
teniendo siempre en cuenta la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus
aplicaciones prrctcas en la sociedad.
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS:
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:
a) Comunicación lingüístca: Se reiere a la utlización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, la misma es imprescindible para la construcción de aprendizajes y para la transmisión
del conocimiento. La materia de economía ayuda a la consecución de esta competencia, ya
que contribuye al enriquecimiento del discurso oral y escrito por medio del uso del vocabulario
económico, capacitarr al alumno para lograr una abstracción de la realidad empleando para
ello el método cientico económico, usando modelos que simpliican la realidad y contribuyen
al anrlisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo aprendido y la realidad que aparece en
los medios de comunicación fomentarr el interés por la materia y la capacidad de realizar
aprendizajes signiicatvos. La partcipación en debates, la realización de trabajos y la
exposición de lo aprendido fomentarr igualmente la adquisición de esta competencia.
b) Competencia matemrtca y competencias brsicas en ciencia y tecnología: Implica
la capacidad de aplicar el razonamiento matemrtco y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distntos fenómenos económicos. La utlización del rlgebra, la geometría
y la estadístca servirr para analizar problemas económicos actuales, analizar e interpretar
grricas, así como el crlculo de variables económicas. El método cientico aplicado a la
economía precisa del conocimiento de elementos matemrtcos brsicos y el uso de procesos de
razonamientos que conduzcan a la resolución de los problemas y a la comprensión de la
información.
También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra
disciplina, ya que serr imprescindible para refexionar sobre los problemas medioambientales
y de desarrollo sostenible, desarrollando acttudes positvas en relación con el medioambiente
y su consideración como variable en la toma de decisiones económicas. El desarrollo
tecnológico es el motor del cambio económico, el avance de la tecnología ha posibilitado el
progreso económico a lo largo de la historia.
c) Competencia digital: Implica el uso creatvo, crítco y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar objetvos 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 tpo
de contextos. Desarrolla una acttud actva, crítca y realista hacia las tecnologías y los medios
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tecnológicos. El desarrollo de esta competencia se fomentarr a través del y uso de las
tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental del proceso de
enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan las mismas en la economía actual.
d) Aprender a aprender: Permite el aprendizaje permanente que se produce a lo
largo de la vida. El estudio de la economía implica la curiosidad de plantearse preguntas,
identicar y manejar la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de
decisiones de manera racional y crítca. Ademrs, exige habilidades para obtener información y
para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información
con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. Estos nuevos aprendizajes
servirrn como punto de partda para resolver futuros problemas.
e) Competencias sociales y cívicas: Hace posible comprender la realidad social en que
se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía de forma responsable y crítca, reconociendo
los valores de la sociedad democrrtca y plural en la que vivimos. La comprensión de los
fenómenos económicos permitrr entender las dinrmicas sociales como pieza fundamental de
sus engranajes. El estudio de la economía ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno
inmediato y también el mundo globalizado. Por otro lado ayuda a que los alumnos deiendan
de modo argumentado la propia opinión, respetando las opiniones de los demrs en los
debates y actvidades de grupo.
El estudio y la comprensión de la organización económica favorecerr el desarrollo de
ciudadanos responsables que valoren y deiendan el modelo del Estado del Bienestar en que
vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. Así mismo esta comprensión de los fenómenos
económicos le servirr al alumno para tomar decisiones mrs formadas sobre su futuro.
f) Sentdo de iniciatva y espíritu emprendedor: Implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. Esta competencia brsica hace referencia a la capacidad de elegir con criterio
propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales, adquiriendo autonomía y responsabilidad en la toma de
decisiones y conciencia de las consecuencias de sus actos. La economía ayuda a la adquisición
de esta competencia porque dota al alumnado de las herramientas necesarias para entender
el funcionamiento de la sociedad, para la gestón de unos recursos escasos, y le ayuda a
entender el papel fundamental de la empresa en nuestro sistema económico. La adquisición
de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo de esta forma a la cultura del emprendimiento.
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g) Conciencia y expresiones culturales: El estudio de la economía contribuye a la
conciencia y expresiones culturales a través de la comprensión de la organización social y
económica de una sociedad. La organización y estructura económica es determinante en el
desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo largo
de la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. Las distntas fases
históricas se han correspondido con situaciones y sistemas económicos diferentes, y con
diferentes maneras de resolver los problemas económicos de satsfacción de las necesidades y
de desarrollo.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES:
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actvidad económica
La La escasez, la elección y la 1. Explicar el problema de los
asignación de recursos. El coste recursos
de oportunidad.

escasos

y

las necesidad de elegir y de tomar

necesidades ilimitadas.

decisiones, como los elementos mrs

Los diferentes mecanismos de 2. Observar los problemas
asignación de recursos.

económicos de una sociedad,
así como analizar y expresar
una valoración crítca de las

An Anrlisis y comparación de los formas de resolución desde el
diferentes sistemas económicos. punto
Lo

Los

modelos

económicos.

Economía positva y Economía
normatva.

de

vista

diferentes

de

los

sistemas

económicos.

1.1. Reconoce la escasez, la

determinantes a afrontar en todo
sistema económico.
2.1.

Analiza

los

planteamientos

y

diferentes
las

distntas

formas de abordar los elementos
clave en los principales sistemas
económicos.
2.2.Relaciona y maneja, a partr de
casos concretos de anrlisis, los

3. Comprender el método cambios

mrs

recientes

en

el

cientico que se utliza en el escenario económico mundial con
rrea de la Economía así como las

circunstancias

técnicas,

identicar las fases de la económicas, sociales y polítcas que
investgación

cientica

Economía

los

y

en los explican.

modelos 2.3.Compara diferentes formas de

económicos. Analizar a través abordar la resolución de problemas
de

modelos

económicos económicos, utlizando ejemplos de

realidades sencillas.

situaciones económicas actuales del
entorno internacional.
3.1. Distngue las proposiciones
económicas
proposiciones
normatvas.

positvas

de

las

económicas
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Bloque 2. La actvidad productva
La empresa, sus objetvos y 1. Analizar las característcas 1.1. Expresa una visión integral del
funciones. Proceso productvo y principales
factores de producción.

del

proceso funcionamiento

productvo.

e proceso de división técnica

interdependencia.
La

función

del trabajo.

de

sistema

productvo partendo del estudio de

División técnica del trabajo, 2. Explicar las razones del
productvidad

del

la empresa y su partcipación en
sectores económicos, así como su
conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división

producción. 3. Identicar los efectos de la técnica

del

trabajo

con

la

Obtención y anrlisis de los actvidad empresarial para la interdependencia económica en un
costes de producción y de los sociedad y la vida de las contexto global.
beneicios.

personas.

2.2. Indica las diferentes categorías

Anrlisis de la eiciencia técnica y 4. Expresar los principales
económica

de

un

método objetvos y funciones de las

productvo.

empresas,

Lectura e interpretación de
datos y grricos de contenido
económico.
Anrlisis

de

acontecimientos

en el sistema productvo o en la
organización de la producción
el

referencias reales del entorno
cercano y transmitendo la
utlidad que se genera con su
actvidad.

económicos relatvos a cambios

en

utlizando

contexto

globalización.

de

de

relaciones

técnica

y

3.1.

Estudia

las

productvidad,

y

analiza

las

repercusiones de la actvidad de las
empresas, tanto en un entorno
cercano como en

un

entorno

así
e

como
interpretar

grricos relatvos a dichos
conceptos.
7. Analizar, representar e
la

y

e

interpreta

funciones

de

los
las

empresas.

costes y beneicios de las
empresas,

Analiza

la objetvos

la 6. Calcular y manejar los

interpretar

entre

y

internacional.

eiciencia económica.

representar

productvos

eiciencia y tecnología.

5. Relacionar y distnguir la 4.1.
eiciencia

factores

función

de

producción de una empresa a

4.2. Explica la función de las
empresas de crear o incrementar la
utlidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la
eiciencia técnica y económica a
partr de los casos planteados.
6.1. Comprende y utliza diferentes
tpos de costes, tanto ijos como
variables,

totales,

medios

y

marginales, así como representa e
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partr de un caso dado.

interpreta grricos de costes.
6.2.

Analiza

e

interpreta

los

beneicios de una empresa a partr
de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.
7.1. Representa e interpreta grricos
de

producción

total,

media

y

marginal a partr de supuestos
dados.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
La

curva

de

demanda.
1.I 1.Interpretar, a partr del 1.1. Representa grricamente los

Movimientos a lo largo de la funcionamiento del mercado,

efectos de las variaciones de las

curva

distntas

de

demanda

y las variaciones en cantdades

variables

desplazamientos en la curva de demandadas y ofertadas de

funcionamiento

demanda.

mercados.

Elastcidad

de

la bienes y servicios en función

demanda.

del precio y de distntas

La curva de oferta. Movimientos
a lo largo de la curva de oferta2.y

variables.

mercados

reales

y

la oferta. Elastcidad de la observar sus diferencias con

El equilibrio del mercado.
Diferentes
mercado

y

estructuras

de

modelos

de

competencia.

para

la

de

los

claves

que

oferta

y

la

1.3. Analiza las elastcidades de
demanda

y

de

oferta,

interpretando los cambios en

los

precios y cantdades, así como

consumidores, empresas o

sus efectos sobre los ingresos

Estados haciendo patente la

totales.

necesidad de intervención del
sector público.

las

el

demanda.

los modelos, así como sus
consecuencias

Expresa
determinan

2.Analizar el funcionamiento

desplazamientos en la curva de de

oferta.

1.2.

en

2.1.

Analiza

y

compara

el

de

los

La competencia perfecta. La

funcionamiento

competencia imperfecta. Causas

diferentes tpos de mercados,

de la competencia imperfecta.

explicando sus diferencias.

El monopolio. El oligopolio. La
colusión en los mercados. La
competencia monopolístca.

2.2. Aplica el anrlisis de los distntos
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tpos de mercados a casos
reales identicados a partr de
la observación del entorno mrs
inmediato.
2.3. Valora, de forma crítca, los
efectos que se derivan sobre
aquellos que partcipan en estos
diversos mercados.
Bloque 4. La macroeconomía
Macromagnitudes:
producción.

La
1. 1. Diferenciar y manejar las 1.1. Valora, interpreta y comprende

La

medición

renta.

del

económico.

El

La principales

renta

PIB

entre
y

y

valorando

producción, inconvenientes

gasto

La infación. Tipos de interés.
mercado

de

de

trabajo. 2.
El

causas.

desempleo
Polítcas

y

2.

Interpretar

sus brsicos.

contra

Los vínculos d ellos problemas

macroeconómicas

como

indicadoras del desarrollo de la
sociedad.

datos

e

Analizar

4.

y

analizando

de

forma especial el desempleo.

opciones

las

indicadores
valorando

principales

las

diferentes

de

polítcas

macroeconómicas para hacer

estudiados
su

impacto,

sus

efectos y sus limitaciones para

su

relación con la educación y

4.Estudiar

Relaciona

1.3. Analiza de forma crítca los

mediar la calidad de vida.

evolución.

formación,

situación

para establecer comparaciones

los

mercado de trabajo y su

Limitaciones de las variables

la

con carrcter global.

su
3. 3. Valorar la estructura del

interrelación.

de

como

macromagnitudes y las utliza

la

económicos

macroeconómica

y

1.2.

el determinantes de la situación

desempleo.

macroeconómicos

de

magnitudes

económica de un país.

calidad de vida.

desempleo: tpos de desempleo: indicadores
tpos

las

nacional. limitaciones que presentan
indicadores

indicadores

los

y

principales

macroeconómicas

sus las relaciones existentes entre

Magnitudes nominales y reales. como

El

las

crecimiento macroeconómicas y analizar

magnitudes derivadas. El gasto. ellas,
Relación

magnitudes

2.1.

Utliza

e

interpreta

la

información contenida en tablas
y

grricos

de

diferentes

variables macroeconómicas y su
evolución en el tempo.
2.2. Valora estudios de referencia
como

fuente

de

datos

especíicos y comprende los
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frente a la infación y el

métodos de estudio utlizados

desempleo.

por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas
en aplicaciones informrtcas, las
analiza e interpreta y presenta
sus valoraciones de carrcter
personal.
3.1. Valora e
grricos

interpreta datos y
de

contenido

económico relacionados con el
mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la
educación y formación y las
probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.
3.3. Investga y reconoce rmbitos de
oportunidades y tendencias de
empleo.
4.1. Analiza los datos de infación y
desempleo en España y las
diferentes

alternatvas

para

luchar contra el desempleo y la
infación.

Bloque 5. Aspectos fnancieros de la Economía
Funcionamiento y tpología del
1. 1.Reconocer el proceso de 1.1.
dinero en la Economía.

creación

del

dinero,

Analiza

y

explica

el

los funcionamiento del dinero y del

cambios en su valor y la sistema

inanciero

en

una
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forma en que éstos se miden.

Economía.

La infación según sus distntas
2D 2.Describir las distntas teorías 2.1. Reconoce las causas de la
teorías explicatvas. Efectos dela explicatvas sobre las causas infación y valora sus repercusiones
infación sobre la economía.

de la infación y sus efectos económicas y sociales.

Anrlisis de los mecanismos de la
oferta y demanda monetaria y
sus efectos sobre el tpo de
interés.

3.

Funcionamiento

del

sistema

inanciero y el papel del Banco
de España y del Banco Central
Europeo.

sobre los consumidores, las
empresas y el conjunto de la
Economía.

3.1. Valora el papel del sistema
inanciero

sistema

elemento

catalizador del ahorro a la inversión

3.Explicar el funcionamiento e
del

como

inanciero

los

productos

y

y mercados que lo componen.

conocer las característcas de
sus principales productos y
mercados.

identica

4.1. Razona, de forma crítca, en
contextos reales, sobre las acciones
de polítca monetaria y su impacto

4. 4.Analizar los diferentes tpos económico y social.
de polítca monetaria.
5.

5.1. Identica los objetvos y la

5. Identicar el papel del inalidad del Banco Central Europeo
Banco Central Europeo, así y

razona

sobre

su

papel

y

como la estructura de su funcionamiento.
polítca monetaria.

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

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
Funcionamiento,
obstrculos
internacional.

del

apoyos

y 1.

Analizar

comercio comerciales
economías.

los
entre

fujos 1.1. Identica los fujos comerciales
dos internacionales.
2.1. Explica y refexiona sobre el

Descripción de los mecanismos 2. Examinar los procesos de proceso

de

cooperación

e
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de cooperación e integración integración

económica

y integración económica producido

económica especialmente de la describir los pasos que se han en la Unión Europea, valorando las
construcción

de

la

Unión producido en el caso de la repercusiones e implicaciones para

Europea.

Unión Europea.

España en un contexto global.

Causas y consecuencias de la 3. Analizar y valorar las causas 3.1.
globalización y del papel de los y
organismos

consecuencias

de

Expresa

las

razones

que

la justican el intercambio económico

económicos globalización económica así entre países.

internacionales
regulación.

en

Retos

su como
de

el

papel

la organismos

globalización.

de

los

económicos

internacionales

en

su

regulación.

3.2. Describe las implicaciones y
efectos

de

la

globalización

económica en los países y refexiona
sobre la necesidad de su regulación
y coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía
Las crisis cíclicas de la Economía. 1.
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

crecimiento,

de

estabilidad

y

desarrollo.

impacto del crecimiento y las variables

del

El

pobreza, el subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.

en

el

económico,

el

vida de las personas, el medio renta.
ambiente y la distribución de
la riqueza a nivel local y

2. Explicar e ilustrar con
ejemplos

signiicatvos

las

inalidades y funciones del

de
los

desarrollo instrumentos

Identicación de las causas de la

infuyen

sus efectos en la calidad de desarrollo y la redistribución de la

medio Economía

sostenible.

que

crisis cíclicas en la Economía y crecimiento

ambiente como recurso sensible identicar
escaso.

el 1.1. Identica y analiza los factores y

Estado en los sistemas de

Consideración

y

sobre

mundial.

polítcas

macroeconómicas

Refexionar

valorando

las

mercado

e

1.2. Diferencia el concepto de
crecimiento y de desarrollo.
1.3.

Reconoce

consecuencias

y
del

explica

las

crecimiento

sobre el reparto de la riqueza sobre
el medioambiente y la calidad de
vida.

principales 1.4. Analiza de forma prrctca los
que

utlizar, modelos de desarrollo de los países

ventajas

e emergentes y las oportunidades que

inconvenientes de su papel en tenen
la actvidad económica.

los países en vías de

desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Refexiona sobre los problemas
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medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla acttudes positvas
en relación con el medioambiente y
valora y considera esta variable en
la toma de decisiones económicas.
1.7.

Identica

ambientales

los

como

bienes

factor

de

producción escaso, que proporciona
inputs y recoge desechos y residuos,
lo que supone valorar los costes
asociados.
2.1.

Comprende

distntas

y

funciones

iscales,
redistributvas,

explica
del

las

Estado:

estabilizadoras,
reguladoras

y

proveedoras de bienes y servicios
públicos.
2.2. Identica los principales fallos
del mercado, sus causas y efectos
para los agentes intervinientes en la
Economía y las diferentes opciones
de actuación por parte del Estado.
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TEMPORALIZACIÓN:
1º EVALUACIÓN:
Bloque 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
UNIDAD 1: La razón de ser de la Economía.
UNIDAD 2: Organización y crecimiento.

Bloque 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.
UNIDAD 3: Producción y distribución.

Bloque 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS.
UNIDAD 4: El funcionamiento del Mercado.
UNIDAD 5: Tipos de Mercado.

2ª EVALUACIÓN:
UNIDAD 6: Los fallos del mercado.

Bloque 4: LA MACROECONOMÍA.
UNIDAD 7: Indicadores económicos: La producción.
UNIDAD 8: Indicadores económicos: Empleo y precios.

Bloque 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA.
UNIDAD 9: Las fuerzas internas del mercado.
UNIDAD 10: Las polítcas macroeconómicas: La polítca iscal.

3ª EVALUACIÓN:
Bloque 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA.
UNIDAD 11: El dinero, los bancos y la polítca monetaria.
UNIDAD 12: El sistema inanciero español. La Bolsa.

Bloque 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.
UNIDAD 13: Comercio internacional.
UNIDAD 14: Integración económica: La Unión Europea.
UNIDAD 15: La globalización y los desequilibrios de la Economía Mundial.
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO:
Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos que seguirrn a lo largo del curso académico serrn:
Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumno y sus característcas previas
frente a la materia a tratar.
Evaluación procesual: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso, con el
in de recoger información sobre la asimilación de los contenidos por parte del alumno.
Evaluación inal: Se realizarr para establecer la caliicación inal de la material al
término del curso académico.
Se llevarr a cabo un seguimiento individualizado del alumno, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
acttudes, que darrn como resultado la evaluación formatva, que serr aplicada durante el
proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el apartado siguiente)
donde registraremos la situación de los alumnos y de todo el proceso (las diicultades, los
avances, los objetvos, los errores conceptuales o de programación, etc.); mediante esta
información podemos localizar y detectar errores y establecer mecanismos para mejorar
constantemente el proceso de aprendizaje.
También se realizarrn pruebas escritas (evaluación sumatva) tanto de tpo teórico
como de supuestos prrctcos, que sirvan de orientación del grado de asimilación y abstracción
de los conocimientos teóricos.
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Se tendrr en cuenta:
La asistencia, partcipación, espíritu crítco e interés, referidos a los contenidos
transversales.
La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida laboral
del alumno.
Los trabajos realizados individual y colectvamente, que se desarrollarrn a lo largo del
curso, pudiendo realizarse en clase o en casa, y los cuales deberrn estar presentados en plazo y
forma para poder ser evaluados positvamente.
Las evaluaciones realizadas al inal de cada unidad didrctca.
Para aquellos alumnos que quieran subir nota de cara a la nota inal de la asignatura,
siempre y cuando esta estuviera aprobada, deberrn realizar un trabajo que consistrr en un
comentario o cuestonario, sobre una película o libro, que serr facilitado por la profesora en el
mes de abril o mayo.

Técnicas de evaluación:
Observación: Tanto directa como indirecta, lo que garantzarr una mayor objetvidad,
pues nos permite captar la evolución de los procesos de aprendizaje y se utlizarr en la
realización de actvidades en clase.
Pruebas: Para estudiar el grado de asimilación y relación que los alumnos han
establecido entre determinados aprendizajes.
Trabajos: Servirrn para la evaluación de contenidos mrs prrctcos y de los
transversales.
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Criterios de califcación:
Se realizarrn controles después de cada bloque temrtco, que formarrn parte de la
nota de la evaluación.
Si todos los controles estuvieran aprobados, se obtendrr la nota media de dichos
exrmenes, teniendo en cuenta también los trabajos realizados en clase y en casa, y la acttud en
clase (comportamiento, puntualidad, normas de convivencia,...).
Si alguno de estos controles estuviera suspenso, antes de la evaluación, se realizarrn
una recuperación del bloque o bloques suspensos, considerrndose tal como un examen de
evaluación.
Para que la nota de la evaluación sea 5 o mrs, los controles de los bloques temrtcos
impartdos en la evaluación tenen que tener dicha nota, o bien tenerla en el examen de
evaluación realizado. Si no fuera así, la evaluación estaría suspensa. En casos especiales, donde
faltara poco para llegar a dicha nota, se harrn pruebas especiales, que podrrn consistr en
actvidades de refuerzo, trabajos,... que haga que el alumno/a la alcance.
Se tendrr en cuenta en cualquier caso, las faltas de ortografa, disminuyendo la nota de
cada examen o trabajo de la siguiente forma: Suiciente con 7 faltas y se resta 0,25 por cada falta.
La nota de la evaluación se obtendrr de ponderar los exrmenes realizados en la
evaluación (siempre que atendiendo a las consideraciones anteriores los exrmenes estuvieran
aprobados) en un 80 % y el resto de puntos (acttud en clase, trabajos realizados, partcipación,… )
con un 20%.
La nota inal, serr la media de la nota de las evaluaciones, una vez todas ellas estuvieran
superadas. Para tal in, si hubiera alguna evaluación suspensa, al inal de curso se realizarrn
recuperaciones de la evaluación o evaluaciones suspensas.
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Evaluación de los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores:
Se realizarrn dos exrmenes, uno en febrero y otro en abril, que serrn eliminatorios y
versarrn sobre los estrndares de aprendizaje anteriormente descritos.
Si los alumnos quisieran, cabría la posibilidad de ir examinrndolos por partes, de tal
forma que fuera mrs frcil aprobar dicha asignatura pendiente.
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS:
La metodología a seguir al impartr esta disciplina debería estructurarse de manera
que los problemas económicos se presenten relacionados con el contexto sociocultural en el
que se desenvuelve el alumno, de tal forma que aprecie la Economía como algo cercano y útl,
y por consiguiente tangible, y no como una materia abstracta, lejana y deslindada del marco de
su realidad. Consecuentemente, deberr ser expuesta como una ciencia social en contnua
evolución y transformación, proponiéndose al alumno investgaciones sencillas realizadas en
su propio entorno. Esto no podría hacerse de otra forma en los tempos actuales en los que el
individuo recibe un cúmulo de información desestructurada y mediatzada sobre determinados
aspectos de la realidad social, que no siempre es capaz de procesar e integrar crítcamente en
sus estructuras cognitvas.
Se tratarr, en cualquier caso, de adoptar una metodología actva en la clase,
potenciando el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, combinrndose éste con el trabajo
autónomo, de manera que el alumno se acerque de una forma refexiva y crítca a los nuevos
conceptos. En esta tarea el docente plantearr la aplicación de los métodos adecuados de
investgación y la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prrctcas, en aras de la
consecución de una formación integral del alumno en esta disciplina que le permita una
adecuada inserción en el mundo laboral.
Serr conveniente la utlización de todos aquellos instrumentos que coadyuven a la
adquisición y consolidación de los nuevos conceptos por parte del alumno, y es en este
rmbito, donde se hace necesario tener en cuenta la información proporcionada por los medios
de comunicación.
Es necesario que el estudiante alcance el conocimiento del signiicado preciso de los
conceptos económicos y un dominio suiciente en su utlización para, con ellos, interpretar
adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas económicos y ofrecer soluciones. En
esta tarea es conveniente incidir en la formalización mediante el lenguaje matemrtco y
estadístco - dentro del nivel alcanzado por el alumno en estas disciplinas -, el anrlisis grrico,
el uso de programas informrtcos y el acceso a la tecnología de la información, instrumentos
que, por otra parte, hoy no pueden ser ignorados.
Finalmente, se utlizarrn estrategias que aborden la investgación autónoma por
parte del alumno en su propio entorno social y económico con el in de que integre la
Economía como un cauce de formación susceptble de aplicarse en la prrctca diaria y
cotdiana.
Como resumen, podríamos decir que la metodología del Bachillerato debe facilitar el trabajo
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autónomo del alumno, potenciar las técnicas de indagación e investgación y las aplicaciones
de lo aprendido a la vida real, de lo que deduciremos que los siguientes principios
pedagógicos:
a) Favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en
equipo y para aplicar los métodos de investgación apropiados.
b) Promover medidas que estmulen el interés y el hrbito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público.
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DIDÁCTICA
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INTRODUCCIÓN:
Esta asignatura estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se
plantean en el seno de la empresa; su objetvo es avanzar en el anrlisis de la moderna
organización y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado.
El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el
funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las
empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico mrs amplio. En esta
asignatura se trabajarrn cuestones como la razón de la existencia de las empresas, sus
característcas, tpos de organización y funcionamiento y factores que infuyen en la toma de
decisiones.
La empresa tene como función producir bienes y servicios para el mercado en
situaciones de competencia y capacidad inanciera, eligiendo para ello una de las variadas
formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada ser
humano pueda hacer compatble la especialización del trabajo con la satsfacción de sus
numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la fexibilidad y la
adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tpo se vislumbran como
fundamentales para la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. El
desenvolvimiento de la actvidad empresarial debe estar guiado por la étca y la
responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo ademrs de qué de los puros
resultados.
Su estudio debe considerar a la empresa como una insttución que se desenvuelve en
un entorno social, económico, polítco, jurídico, cultural, así como de otros elementos mrs
especíicos propios de su sector de actvidad en el que partcipa, con sus normas, valores y
relaciones de poder. La formación técnica y profesional del factor humano es cada vez mrs
relevante y queda refejado en cambios de valores, acttudes y necesidades psicológicas y
sociales, que se traducen en mayores demandas de partcipación y satsfacción en el trabajo.
La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el
empleo y la integración social. Es primordial cultvar y fomentar una cultura y forma de pensar
empresarial, donde se ejercite y crezca la creatvidad y el espíritu de innovación, se incentve la
elaboración de refexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la
visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje.
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN:
1. – Comunicación lingüístca: Esta competencia se reiere a la utlización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, la misma es imprescindible para la construcción de aprendizajes y
para la transmisión del conocimiento. La materia de economía de la empresa ayuda a la
consecución de esta competencia, ya que contribuye al enriquecimiento del discurso oral y
escrito por medio del uso del vocabulario económico, capacitarr al alumno para lograr una
abstracción dela realidad empleando para ello el método cientico económico, usando
modelos que simpliican la realidad y contribuyen al anrlisis de la misma. Las muchas
conexiones entre lo aprendido y la realidad que aparece en los medios de comunicación
fomentarr el interés por la materia y la capacidad de realizar aprendizajes signiicatvos. La
partcipación en debates, la realización de trabajos y la exposición de lo aprendido fomentarr
igualmente la adquisición de esta competencia.
2.- Competencia matemrtca y competencias brsicas en ciencia y tecnología: La
competencia matemrtca implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemrtco y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distntos fenómenos económicos. La
utlización del rlgebra, la geometría y la estadístca servirr para analizar conceptos como “La
función productva”, “La información en la empresa” y “La función inanciera”. El método
cientico aplicado a la economía precisa del conocimiento de elementos matemrtcos brsicos
y el uso de procesos de razonamientos que conduzcan a la resolución de los problemas y a la
comprensión de la información. También la competencia en ciencia y tecnología se va a
desarrollar desde nuestra disciplina, ya que serr imprescindible para refexionar sobre los
problemas medioambientales y de desarrollo sostenible, desarrollando acttudes positvas en
relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones
económicas. El desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el avance de la
tecnología ha posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia.
3.- Competencia digital: Implica el uso creatvo, crítco y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar objetvos 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 tpo
de contextos. Desarrolla una acttud actva, crítca y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos. El desarrollo de esta competencia se fomentarr a través del y uso de las
tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental del proceso de
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enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan las mismas en la economía actual.
4.- Aprender a aprender: Permite el aprendizaje permanente que se produce a lo
largo de la vida. El estudio de la economía implica la curiosidad de plantearse preguntas,
identicar y manejar la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de
decisiones de manera racional y crítca. Ademrs, exige habilidades para obtener información y
para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información
con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. Estos nuevos aprendizajes
servirrn como punto de partda para resolver futuros problemas.
5.- Competencias sociales y cívicas: Hace posible comprender la realidad social en
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía de forma responsable y crítca,
reconociendo los valores de la sociedad democrrtca y plural en la que vivimos. La
comprensión de los fenómenos económicos permitrr entender las dinrmicas sociales como
pieza fundamental de sus engranajes. El estudio de la economía ofrece la oportunidad de
conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado. Por otro lado ayuda a
que los alumnos deiendan de modo argumentado la propia opinión, respetando las opiniones
de los demrs en los debates y actvidades de grupo.
6.- Sentdo de iniciatva y espíritu emprendedor: Implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. Esta competencia brsica hace referencia a la capacidad de elegir con criterio
propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales, adquiriendo autonomía y responsabilidad en la toma de
decisiones y conciencia de las consecuencias de sus actos. La economía ayuda a la adquisición
de esta competencia porque dota al alumnado de las herramientas necesarias para entender
el funcionamiento de la sociedad, para la gestón de unos recursos escasos, y le ayuda a
entender el papel fundamental de la empresa en nuestro sistema económico. La adquisición
de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo de esta forma a la cultura del emprendimiento.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES:
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES
Bloque 1. La empresa
La empresa y el empresario, 1. Describir e interpretar los 1.1.Distngue las diferentes formas
evolución histórica y teorías diferentes elementos de la jurídicas
sobre la empresa.
Clasiicación,

las

empresas

y

empresa, las clases de empresa, relaciona con las exigencias de
componentes,

funciones y objetvos de la
empresa.

sus funciones y sus objetvos en capital y responsabilidades para
la Economía, así como las cada tpo.
distntas formas jurídicas que 1.2.Valora las formas jurídicas de
adoptan relacionando con cada empresas mrs apropiadas en cada

Anrlisis del marco jurídico que una
regula la actvidad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.
Interrelaciones con el entorno
económico y social.

de

ellas

las caso

en

función

de

las

responsabilidades legales de característcas concretas aplicando
sus propietarios y gestores y las el
exigencias de capital.
2. Identicar y analizar los
rasgos principales del entorno
en el que la empresa desarrolla

social y medioambiental de la de ellos, las distntas estrategias
y decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones sociales
y

medioambientales

actvidad.

razonamiento

sobre

la

clasiicación de las empresas.

Valoración de la responsabilidad su actvidad y explicar, a partr

empresa.

de

de

su

1.3.Analiza, para un determinado
caso prrctco, los distntos criterios
de clasiicación de empresas según
la naturaleza de la actvidad que
desarrollan, su dimensión, el nivel
tecnológico que alcanzan, el tpo
de mercado en el que operan, la
fórmula jurídica que adoptan, su
carrcter público o privado.
2.1. Identica los diferentes tpos
de empresas y empresarios que
actúan en su entorno así como la
forma de interrelacionar con su
rmbito mrs cercano.
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2.2. Analiza la relación, empresa,
sociedad y medioambiente. Valora
los efectos, positvos y negatvos de
las actuaciones de las empresas en
las

esferas

social

y

medioambiental.
2.3. Analiza la actvidad de las
empresas

como

elemento

dinamizador y de progreso y valora
su creación de valor para la
sociedad y para sus ciudadanos.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa
Localización

y

dimensión 1. Identicar y analizar las
7.

empresarial.
Estrategias

diferentes
de

crecimiento

interno y externo. Dimensión
óptma empresarial.

estrategias

tomadas por las empresas, una empresa, así como valora la
tomando en consideración las trascendencia
del

Consideración de la importancia global en el que actúan.

empresas y sus estrategias de
mercado.

global

para

la

1.2. Valora el crecimiento de la
empresa

como

compettva

y

estrategia
relaciona

de

escala

las

con

la

dimensión óptma de la empresa.
y

la

tecnología.
Identicación de los aspectos
positvos y negatvos de la
empresa multnacional.

futura

marco empresa de dichas decisiones.

economías

Internacionalización,
competencia

de diferentes factores que determinan

crecimiento y las decisiones la localización y la dimensión de

característcas

de las pequeñas y medianas

1.1. Describe y analiza los

1.3.

Explica

y

distngue

las

estrategias de especialización y
diversiicación.
1.4. Analiza las estrategias de
crecimiento interno y externo a
partr de supuestos concretos.

1.5. Examina el papel de las
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pequeñas y medianas empresas en
nuestro

país

y

valora

sus

estrategias y formas de actuar, así
como

sus

ventajas

e

inconvenientes.
1.6. Describe las característcas y
las estrategias de desarrollo de la
empresa multnacional y valora la
importancia de la responsabilidad
social y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de
la incorporación de la innovación y
de las nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad para
competr de forma global.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
La división técnica del trabajo y 1. Explicar la planiicación, 1.1. Refexiona y valora sobre la
la necesidad de organización en organización y gestón de los división técnica del trabajo en un
el mercado actual.
Funciones

recursos de una empresa, contexto

brsicas

de

la

dirección.
Planiicación

valorando

las

toma

modiicaciones a realizar en

de desarrolla su actvidad y los

decisiones estratégicas.

objetvos planteados.

1.2.

Describe

la

estructura

organizatva, de dirección, canales
de información y comunicación,
grado de partcipación en la toma

Diseño y anrlisis de la estructura
8.

de

de la organización formal e

informal de la empresa.

informal.
La gestón de los recursos
humanos y su incidencia en la
motvación.

de

posibles interdependencia económica.

función del entorno en el que
y

global

decisiones

y

organización

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

Los confictos de intereses y sus

1.3. Identica la función de cada

vías de negociación.

una de las rreas de actvidad de la
empresa:

aprovisionamiento,

producción

y

comercialización,

inversión y inanciación y recursos
humanos, y administratva, así
como sus interrelaciones.
1.4. Analiza e investga sobre la
organización

existente

en

las

empresas de su entorno mrs
cercano, identicando ventajas e
inconvenientes,
problemas

a

describiendo

detectando
solucionar
propuestas

y
de

mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a una
organización concreta, detectando
problemas y proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los
recursos humanos en una empresa
y analiza diferentes maneras de
abordar su gestón y su relación
con

la

motvación

y

la

de

la

productvidad.

Bloque 4. La función productva
Proceso productvo, eiciencia y 1. Analizar diferentes procesos 1.1.

Realiza

crlculos
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(I+D+i)

como

elementos clave para el cambio

desde

la productvidad de distntos factores,

perspectva de la eiciencia y la interpretando

importancia de la I+D+i.

ingresos

Costes: clasiicación y crlculo de
los

costes

en

Determinación

la

empresa.

del

resultado

económico.
Crlculo e interpretación del
umbral de rentabilidad de la
empresa.

sus costes.
Modelos
inventarios.

y

costes

empresa,

alternatvas de mejora de la

de

calculando

productvidad en una empresa.

la 1.2. Analiza y valora la relación
su existente entre la productvidad y

beneicio y su umbral de los salarios de los trabajadores.
rentabilidad, a partr de un
supuesto planteado.
3.

Describir

los

1.3. Valora la relación entre el
control

de

gestón

de

y

la

conceptos productvidad y eiciencia en una

inventario

y

manejar

los

1.4.

Refexiona

sobre

la

importancia, para la sociedad y
para

la

investgación
de

inventarios

fundamentales del ciclo de empresa.

modelos de gestón.

Los inventarios de la empresa y

resultados

productvidad, reconociendo la obtenidos y conoce medios y

tecnológico y mejora de la 2. Determinar la estructura de
compettvidad empresarial.

los

empresa,
y

la

de

la

innovación

tecnológica en relación con la
compettvidad y el crecimiento.
2.1. Diferencia los ingresos y costes
generales de una empresa e
identica su beneicio o pérdida
generado a lo largo del ejercicio
económico,

aplicando

razonamientos matemrtcos para
la interpretación de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distntos
tpos

de

costes,

ingresos

y

beneicios de una empresa y los
representa grricamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas
necesario para la supervivencia de
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la empresa.
2.4. Analiza los métodos de anrlisis
coste beneicio y anrlisis coste
eicacia como medios de medición
y evaluación, de ayuda para la
toma de decisiones
3.1. Identica los costes que
genera el almacén y resuelve casos
prrctcos

sobre

el

ciclo

de

inventario.
3.2. Valora las existencias en
almacén

mediante

diferentes

métodos.
Bloque 5. La función comercial de la empresa
Concepto y clases de mercado.

1. Analizar las característcas 1.1. Caracteriza un mercado en

Técnicas de investgación de
mercados.
Anrlisis

del mercado y explicar, de función de diferentes variables,
acuerdo con ellas, las polítcas como por ejemplo, el número de
de marketng aplicadas por una competdores

del

consumidor

y empresa

segmentación de mercados.

ante

situaciones y objetvos.

elaboración de estrategias.

estrategias

Aplicación al marketng de las
tecnologías mrs avanzadas.

producto

1.2. Identica, y adapta a cada
caso

empresarial.

el

diferentes vendido.

Variables del marketng-mix y

Estrategias de marketng y étca

y

concreto,
y

las

diferentes

enfoques

de

marketng.
1.3. Interpreta y valora estrategias
de marketng, incorporando en esa
valoración

consideraciones

carrcter

étco,

social

de
y

medioambiental.
1.4. Comprende y explica las
diferentes fases y etapas de la
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investgación de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en
distntos casos prrctcos.
1.6.

Analiza

y

valora

las

oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo
de

la

tecnología

mrs

actual

aplicada al marketng.

Bloque 6. El información en la empresa
Obligaciones contables de la 1. Identicar los datos mrs 1.1.
empresa.
La composición del patrimonio y
su valoración.

relevantes del balance y de la elementos
cuenta

Elaboración del balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Anrlisis e interpretación de la
información contable.
La iscalidad empresarial.

de

ganancias,

pérdidas
explicando

a

información

partr

de

obtenida

su

la
y

proponiendo medidas para su

2. Reconocer la importancia
cumplimiento

diferentes

patrimoniales

y

la

1.2.

Identica

correctamente

y

maneja

los

bienes,

derechos y obligaciones de la
empresa en masas patrimoniales.
1.3. Interpreta la correspondencia

mejora.

del

los

y función que tenen asignada.

signiicado, diagnostcando la

Las cuentas anuales y la imagen situación
iel.

Reconoce

de

entre inversiones y su inanciación.

las 1.4.

Detecta,

obligaciones iscales y explicar utlización

de

los diferentes impuestos que desajustes
afectan a las empresas.

mediante
ratos,

posibles

el

equilibrio

en

patrimonial,

la

solvencia

y

apalancamiento de la empresa.
1.5. Propone medidas correctoras
adecuadas en caso de detectarse
desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del
dominio

de

las

operaciones
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matemrtcas

y

procedimientos

propios de las ciencias sociales
como herramientas que facilitan la
solución

de

problemas

empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de
un patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la
información

en

la

toma

de

decisiones.
2.1. Identica las obligaciones
iscales de las empresas según la
actvidad

señalando

funcionamiento

brsico

impuestos

las

y

el
de

los

principales

diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga
impositva a la riqueza nacional.
Bloque 7. La función fnanciera
Estructura

económica

y 1. Valorar distntos proyectos 1.1.

inanciera de la empresa.

de

y

selección

la alternatva mrs ventajosa y del

inancieros

de
de

enumera

estrtcos

(plazo

los
de

valor

actual

neto)

para

de diferenciar las posibles fuentes seleccionar y valorar inversiones.

proyectos de inversión.
Recursos

justicando métodos

y

razonadamente la selección de recuperación) y dinrmicos (criterio

Concepto y clases de inversión.
Valoración

inversión,

Conoce

la

empresa.

inanciación

supuesto,

en

un

razonando

la

elección mrs adecuada.

Anrlisis de fuentes alternatvas
de

inanciación

externa.

interna

y
1.2. Explicar las posibilidades de
inanciación

de

las

empresas
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diferenciando

la

inanciación

externa e interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste de cada
una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
1.3.

Analiza

en

un

supuesto

concreto de inanciación externa
las distntas opciones posibles, sus
costes y variantes de amortzación.
1.4. Analiza y evalúa, a partr de
una

necesidad

concreta,

las

distntas posibilidades que tenen
las

empresas

de

recurrir

al

mercado inanciero.
1.5.

Valora

las

fuentes

de

inanciación de la empresa, tanto
externas como internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones
inancieras que mejor se adaptan a
un caso concreto de necesidad
inanciera.
1.7.

Aplica

los

conocimientos

tecnológicos al anrlisis y resolución
de supuestos.
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1ª Evaluación:
Tema 1: Empresa y empresario.
Tema 2: Clases de empresas.
Tema 3: Estrategia y desarrollo empresarial.
Tema 4: Dirección y organización de la empresa.
2ª Evaluación:
Tema 5: Gestón de los recursos humanos.
Tema 6: Área de producción.
Tema 7: Área de aprovisionamiento.
Tema 8: Área comercial: El marketng.
3ª Evaluación:
Tema 9: Los estados inancieros de la empresa y la iscalidad empresarial.
Tema 10: Anrlisis de los estados inancieros de la empresa.
Tema 11: Área de inanciación e inversión.
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EVALUACIÓN:

a.

Procedimientos de evaluación:

La evaluación no se circunscribirr a actos puntuales exclusivamente, sino que se
extenderr a lo largo de un proceso.
La evaluación según su inalidad podrr ser:
- Formatva: Pretende regular, orientar, y corregir el proceso educatvo, al
proporcionar una información constante, que permitrr mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educatva.
- Sumatva: No pretende mejorar el objeto de la evaluación, sino determinar su valía.
Según el momento de aplicación, podrr ser:
- Inicial: Su objeto es conocer previamente al educando y sus característcas.
- Procesual: Consiste en la recogida contnua de información, para evaluar a lo largo
del curso académico.
- Final: Es la recogida de datos al inal del curso académico.
Técnicas de evaluación:
- Observación: Tanto directa como indirecta, lo que garantzarr una mayor
objetvidad, pues nos permite captar la evolución de los procesos de aprendizaje.
- Entrevista: Técnica para obtener información sobre los alumnos. Exige la deinición
de objetvos, delimitación de la información a obtener y el registro de los datos esenciales.
- Pruebas: Para estudiar el grado de asimilación y relación que los alumnos han
establecido entre determinados aprendizajes. En general, estas pruebas se harrn de la
siguiente forma: En los bloques temrtcos donde no existan supuestos prrctcos, las pruebas
constarrn de 10 preguntas, cuya puntuación serr de un punto cada una. En los bloques
temrtcos donde existan supuestos prrctcos, se incluirrn 4 preguntas cortas (1 punto cada
una) y tres supuestos que valdrr 2 puntos cada uno.
- Trabajos: Los alumnos presentarrn trabajos propuestos por la profesora, que serrn
tenidos en cuenta siempre y cuando sean presentados en tempo y forma.
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Criterios generales de corrección y califcación:
1.- Se valorarr el uso correcto del vocabulario especíico, así como una adecuada
expresión escrita, presentación, estructura y orden, de acuerdo con los objetvos generales del
bachillerato.
2.- Se tendrr en cuenta la capacidad del alumnado de identicar, deinir y relacionar
conceptos económicos y empresariales.
3.- Se realizarrn controles después de cada bloque temrtco, que formarrn parte de
la nota de la evaluación, de la siguiente forma:
Si todos los exrmenes estuvieran aprobados, se obtendrr la nota media de dichos
exrmenes, en un porcentaje de un 80%, teniendo en cuenta también los trabajos realizados en
clase y en casa, y la acttud en clase (comportamiento, puntualidad, normas de convivencia,...).,en
un porcentaje del 20%
Si algún examen estuviera suspenso, antes o después, de la evaluación, se realizarrn
una recuperación del bloque o bloques suspensos.
Para que la nota de la evaluación sea 5 o mrs, todos los exrmenes y pruebas de la
evaluación tenen que tener dicha nota. Si no fuera así, la evaluación estaría suspensa. Se tendrr
en cuenta en cualquier caso, las faltas de ortografa, disminuyendo la nota de cada examen o
trabajo de la siguiente forma: Suiciente con 7 faltas y se resta 0,25 por cada falta.
La nota inal de la asignatura estarr formada por la media de las tres evaluaciones,
siempre y cuando, éstas estén aprobadas; si no sucediera esto se realizarr un examen inal donde
el alumno se examinarr de la evaluación o parte suspensa (si fuera la tercera evaluación),
debiendo aprobarla para que la asignatura así aparezca.
Los alumnos que quieran subir la nota inal de la asignatura, deberrn realizar un
trabajo consistente en la elaboración de un cuestonario sobre una película, texto o libro, que
deberrn responder de forma correcta, y que serr proporcionado por la profesora en el mes de
marzo. Esta opción serr vrlida siempre y cuando el alumno haya superado la asignatura, según
los criterios anteriores. El trabajo serr tenido en cuenta siempre y cuando el trabajo esté bien
realizado, con una correcta presentación y contenido adecuado.
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METODOLOGÍA:
La metodología, eminentemente actva, se basarr en la presentación de los distntos
temas y problemas, relacionrndolos con el contexto socioeconómico en los que tene lugar,
seleccionando aquellas notcias referidas al mundo empresarial, que los medios de
comunicación refejan a diario, para su estudio y discusión en clase, destacando especialmente
aquello casos vinculados a la realidad económica social de Extremadura. Para ello, es necesario
que los alumnos tengan un conocimiento y dominio suiciente de los conceptos y técnicas de
anrlisis fundamental, incluido en aquellos casos en que sea necesario, el anrlisis matemrtco,
dentro del nivel alcanzado en esa disciplina.
Se deben tener en cuenta los aspectos propedéutcos de la materia, su función tanto
orientadora como formatva y preparatoria para la vida adulta y actva, pues los conocimientos
sobre cuestones relacionadas con el mundo empresarial y del trabajo son necesarios para su
adecuada orientación y, consecuentemente, inserción en el entorno laboral. Este
planteamiento y su consiguiente aplicación, proporcionarrn al alumno los medios técnicos
necesarios para el autoempleo y contribuirrn a la creación de una mentalidad empresarial con
proyección de futuros negocios que sirvan para incrementar la riqueza y el bienestar de
nuestra sociedad.
Por ello, se favorecerr la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para
trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investgación y anrlisis. De forma
que el alumno sea capaz de abordar los nuevos conocimientos que se le planteen, de una
manera refexiva y crítca.

