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1. INTRODUCCIÓN:
Como establece el ar culo 5 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el
ordenamiento y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a par r de la concreción curricular establecida en el
proyecto educa vo, los departamentos de coordinación didác ca de los centros elaborarán las
programaciones didác cas de cada una de las materias o ámbitos que tengas asignados.
La programación didác ca será el instrumento de planiﬁcación curricular que permita
desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera coordinada entre todos los
profesores que integran un departamento de coordinación didác ca, ya sea porque pertenecen
a él, como en el caso de la profesora Elia Cris na Morales Benito, único miembro del
departamento de Economía del IES Bárbara de Braganza, o porque estén adscritos al mismo.
Esta programación didác ca del Departamento de Economía se ha elaborado desde el
convencimiento de que el profesorado somos el autén co agente de cambio y este documento
de planiﬁcación curricular debe servir para ayudarnos a mejorar nuestra prác ca docente, ya
que los cambios norma vos no enen ningún efecto si no los aplicamos en la prác ca en las
aulas.
Esta programación didác ca está estructurada según las indicaciones del Servicio de Inspección
General de Educación y Evaluación de la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. La norma jurídica de rango superior aplicable
para la concreción curricular de esta programación didác ca es la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En la
siguiente tabla, se incluye la norma va, tanto estatal como autonómica, que se ha tenido en
cuenta al elaborar esta programación didác ca:
LEGISLACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Ins tutos de Educación Secundaria
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato
LEGISLACIÓN DE CARÁCTER AUTONÓMICO
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación Secundaria
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Decreto 112/ 2018, de 17 de julio (DOE núm. 142, de 23 de julio)por el que se modiﬁca el
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educa va a la diversidad
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura
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Instrucciones de la Dirección General de Polí ca Educa va de 27 de junio de 2006, por las que
se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y
funcionamiento los Ins tutos de Enseñanza Secundaria y los Ins tutos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de Extremadura
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Educación,
por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2021/2022.
INSTRUCCIÓN N.º 9/2021, DE 28 DE JUNIO, de la Secretaría General de Educación, por la que
se uniﬁcan las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2021/2022
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de extremadura que imparten enseñanzas de educación infan l, educación
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional o enseñanzas
de régimen especial
Instrucción 13/2020, de 2 de sep embre, de la Secretaría General de Educación referente a la
organización de las ac vidades lec vas semipresenciales y no presenciales, la evaluación del
aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centros
educa vos y del sistema educa vo en su conjunto, durante el curso 2020-2021.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El departamento de Economía está compuesto por una única profesora, Elia Cris na Morales
Benito.
2.2. MATERIAS QUE SE IMPARTEN
La distribución de materias para el presente curso académico 2020-21 se desglosa en la
siguiente tabla, en la que también se incluye la profesora que la imparte y el carácter de la
asignatura.
Curso/ Grupo
4º ESO B/C

4º ESO C

4º ESO B/C
1º BACHILLERATO B/C
2º BACHILLERATO C

Materia
INICACIÓN
A
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
EMPRENDEDORA
INICACIÓN
A
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
EMPRENDEDORA
ECONOMÍA
ECONOMÍA
ECONOMÍA DE
EMPRESA

Carácter
Profesor
LA TRONCAL DE OPCIÓN ELIA C. MORALES
Y
LA TRONCAL DE OPCIÓN ELIA C. MORALES
Y
TRONCAL DE OPCIÓN ELIA C. MORALES
TRONCAL DE OPCIÓN ELIA C. MORALES
LA TRONCAL DE OPCIÓN ELIA C. MORALES

2.3. CALENDARIO DE REUNIONES
La reunión de departamento tendrá lugar los lunes en el periodo de 9:10 a 10:05.
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2.4. DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS. MEDIDAS ESPECIALES EN CASO DE
SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES.
Las decisiones sobre didác ca y metodología se realizarán teniendo en cuenta los
siguientes principios psicopedagógicos y metodológicos:
a) Par r de conocimientos previos.
b) Promover la adquisición de aprendizajes signiﬁca vos.
c) U lizar una metodología:
-Ac va tanto por parte del profesor como de los alumnos.
-Par cipa va por parte del alumno.
-Mo vadora por parte del profesor.
d) Favorecer el desarrollo integral del alumno.
e) Coordinación con el profesorado de otras asignaturas cuando los contenidos así lo
requieran, u lizando los conocimientos adquiridos como soporte y herramienta de
apoyo.
f) Desarrollo de la autonomía personal para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y
madurez en criterios de toma de decisiones.
Por tanto, la metodología será ac va, favoreciendo que el alumno sea, de alguna
manera, protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo
aprendido deben resultar “funcionales”, se trata de u lizarlos en circunstancias reales
de la vida co diana. Es conveniente, no obstante, que no perdamos de vista que
debemos usar metodologías que permitan al alumnado no sólo “aprender haciendo”
sino también “aprender a aprender”, esto hará en un futuro más competente al
alumno en su puesto de trabajo.
El profesor impar rá las clases con las explicaciones necesarias para que los alumnos y
alumnas comprendan y aprendan la prác ca en cues ón, se aplicarán metodologías
que fomenten el autoaprendizaje guiado, integrando la Tecnología de la Información y
la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En previsión a una posible suspensión de las clases presenciales por mo vo de la
COVID, se u lizarán desde el principio presentaciones, a las que se le incorporarán
archivo de audio con las explicaciones oportunas, que no será necesario reproducir si
las clases son presenciales, pero que serán ú les para los alumnos en caso de que se
suspendan las mismas. Para que los alumnos no sufran demasiado el impacto de la
suspensión, dispondrán de todas las presentaciones, aunque el tema se haya impar do
en el aula, a ﬁn de que esté familiarizado con el formato. La plataforma de
comunicación será CLASSROOM, donde los alumnos tendrán todo el material
disponible y a través de la que deberán entregar las tareas.
Se realizarán ac vidades de aprendizaje (de forma individual y en grupo) que propicien
la crea vidad del alumnado, adquiriendo competencias que le hagan autónomo en el
aprendizaje permanente y le ayuden a conectar con el mundo real para sen rse seguro
en su vida laboral.
El profesor/a diseñará ac vidades de inicio, mo vación, desarrollo, síntesis y refuerzo o
ampliación en función de las necesidades del alumnado, con especial atención a la
diversidad.
En el caso de alumnos/as con necesidades educa vas especiales se harán adaptaciones
de acceso al currículo y siguiendo las pautas marcadas desde el equipo de orientación.
Por úl mo, se describen una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación a
aplicar en todas y cada una de las asignaturas que imparte el departamento:
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1.-En el desarrollo de las unidades de trabajo, en el que se divide cada asignatura, se
realizará un proceso de evaluación con nua, tomando como referencia los estándares
de aprendizaje de la materia
2.-En el caso de los alumnos de IAEE cada alumno contará con una caliﬁcación de
par da de 8, que se mantendrá en tanto en cuanto vaya par cipando posi vamente en
las ac vidades y trabajos tanto individuales como en grupo (debates, informes,
trabajos, exposiciones, etc.), que se vayan planteando. En caso de que esa
par cipación y calidad del trabajo no sea la adecuada, el alumno irá recibiendo puntos
nega vos, que irán siendo registrados en el cuaderno de la profesora, que irán
minorando su nota. Cada punto nega vo supondrá una minoración de 0,5 puntos en su
caliﬁcación.
3.- Además, para estos alumnos se podrán realizar, a criterio de la profesora, pruebas
obje vas (escritos o/y orales) y supuestos prác cos, con el ﬁn de conocer y evaluar el
grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos, y poner de
maniﬁesto las deﬁciencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos. En
el caso de exis r pruebas orales, podrán ser grabadas. Aquellos alumnos que
mantengan el 8 y deseen optar a una caliﬁcación superior la misma deberán realizar
una prueba escrita al ﬁnal de cada trimestre sobre toda la materia impar da a lo largo
del mismo. La caliﬁcación obtenida en dicha prueba se añadirá a la nora de 8 según la
siguiente tabla:
NOTA PRUEBA

PUNTUACIÓN A AÑADIR

NOTA FINAL RESULTANTE

0-4

0

8

5-7

1

9

8-10

2

10

4-El aprendizaje de los alumnos será evaluado a lo largo de las tres evaluaciones
previstas, siguiendo el mismo sistema: en el caso de IAEE, cada evaluación el alumno
par rá con un 8 que se mantendrá o bajará según sus resultados, o subirá mediante la
correspondiente prueba según lo descrito en el apartado anterior. El proceso de
evaluación con nua aplicable determina que la nota se vaya actualizando de modo que
la caliﬁcación otorgada en cada bole n informa vo de cada evaluación será la nota
total de la asignatura hasta el momento, sin diferenciar entre evaluaciones. La nota
ordinaria de junio será la media de todas las obtenidas a lo largo del curso.
5.-El profesor decidirá si realizar una prueba de recuperación de la evaluación
ordinaria.
6.-El alumno tendrá derecho, además, a una prueba extraordinaria en sep embre a la
que irá con todos los contenidos del curso.
7.-Copiar en un examen o presentar un trabajo de otra persona supondrá una
caliﬁcación de cero. No habrá derecho a repe ción de la prueba o trabajo.
8.-Como regla general no se repe rán las pruebas que el alumnos no haya realizado, ya
que el proceso de evaluación con nua garan za que no sea necesario. La repe ción de
alguna prueba si un alumno no asiste el día de su realización inicial será algo muy
excepcional y siempre y cuando su ausencia esté jus ﬁcada por no ﬁcación médica o
6

por alguna circunstancia especial de carácter familiar que deberá ser comunicada por
escrito al profesor de la asignatura, siempre con antelación o dentro de los tres días
siguientes a la reincorporación del alumno. La penalización que recibirá el alumno de
IAEE por la no realización de cada prueba será del 0,5 es pulado en los criterios de
caliﬁcación.
9.-En el resto de asignaturas, se evaluará mediante pruebas escritas de uno o dos
temas, además de una prueba voluntaria al ﬁnal de cada evaluación sobre todos los
temas impar dos en el mismo. tras la realización de cada prueba se irá actualizando la
nota de la asignatura calculando la media con las notas obtenidas hasta el momento. Si
un alumno no ha realizado alguna la prueba de algún tema tendrá que realizar
necesariamente la prueba trimestral, teniendo en cuenta únicamente las pruebas
realizadas para el cálculo de la media.
Si un alumno pierde el derecho a evaluación con nua será evaluado exclusivamente
mediante una prueba trimestral.
2.5. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.
Semanalmente, los padres y las madres de los alumnos/as matriculados en asignaturas
del departamento de Economía podrán ser atendidos, previa solicitud, los viernes,
durante el tercer periodo, de las 10:05 a 11:00 horas.
Además, a través de la plataforma educa va Rayuela se tendrá una comunicación
con nua con las familias y se les informará de los progresos de sus hijos/as, de las
faltas de asistencia y de las tareas y exámenes programados.
2.6. COMPROMISO CON EL PROYECTO DE BIBLIOTECA DEL CENTRO.
Desde el departamento de Economía, se colaborará en el fomento de la lectura de
modo que se propondrá a cada uno/a de los/as alumnos/as matriculados/as en las
asignaturas del departamento de Economía la lectura durante el curso, al menos, un
libro de la Biblioteca relacionado con esa materia. Tras la lectura se evaluará esta
ac vidad mediante una presentación oral o una ac vidad escrita, lo que se valorará
con 0,5 puntos sobre la nota del trimestre.
2.7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN.
La evaluación de la programación se llevará a cabo al ﬁnal de cada trimestre, teniendo
en cuenta los resultados académicos de los alumnos, así como por el análisis de la
consecución de los obje vos propuestos, mediante las reuniones de departamento que
se realizarán de forma periódica y al ﬁnalizar el curso, para así realizar posibles mejoras
para el curso siguiente.
2.8. MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO.
La actualidad sanitaria rela va a la COVID-19 hace más que necesaria una revisión
generalizada de la competencia digital del alumnado del IES Bárbara de Braganza con el
ﬁn de poder llevar a cabo una educación “no presencial” en caso de un conﬁnamiento
repen no.
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En la instrucción 13/2020 de la Secretaría General de Educación, se establece que “En

todas las enseñanzas, las programaciones didác cas y las programaciones de aula incluirán una
precep va unidad didác ca inicial, orientada especíﬁcamente a mejorar la competencia digital del
alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de
trabajo en línea y se prac que con la plataforma u lizada por el centro, para que todo el alumnado la
conozca y se desenvuelva en ella con la suﬁciente destreza y funcionalidad. Las programaciones deben
incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de
comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje.”

Aunque en la guía de inicio de este curso 21-22 no queda claramente explicitado este
asunto, desde la coordinación TIC, de acuerdo con Dirección, Jefatura de estudios y
Dpto. de Orientación, hemos creído conveniente mantener el documento de trabajo
para esta unidad que se aprobó en CCP el pasado curso.
La u lización de plataformas educa vas y el uso de herramientas digitales incrementa
el nivel competencial del alumno para aprender a aprender. De igual modo, al
fomentar una mayor autonomía en el proceso forma vo del alumno, se aﬁanza su
sen do de la inicia va y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer
pautas para mantener una ac tud responsable y solidaria en todas sus intervenciones
y comentarios.
Estos hechos determinan que se incorporará una unidad 0 en la programación de cada
asignatura de la materia según se detalla en este apartado.
Los contenidos que trabajaremos en esta unidad son:
- Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso y mensajería.
-Ges ón de la cuenta Gsuite educación @iesbarbaradebraganza: registro, cambio de
contraseña, información sobre el paquete de herramientas y servicios que Google ha
ideado para centros educa vos.
- Trabajo en el entorno Google Classroom: acceso, unirse a una clase, elementos de
una clase (calendario, ges ón de tareas, carpeta de drive de la clase, tablón de la
clase).
- Selección de herramientas digitales: Documentos de Google ( pos de documentos y
edición básica de documentos), manipulación básica de imágenes, edición básica de
audio y vídeo, conver dor de formatos de documentos online.
- Videoconferencias con Meet (unirse, conﬁguración de cámara y micro, chat,
seguridad y respeto).
Estándares de aprendizaje:
- Accede de forma autónoma a la plataforma Rayuela.
- Recibe y lee, redacta y envía mensajes de Rayuela.
- Accede de forma autónoma a su cuenta @iesbarbaradebraganza
- Ges ona la ac vidad académica a través de Google Classroom.
- Se comunica de forma efec va a través de las diversas vías integradas en Google
Classroom.
- Lee, edita y produce documentos usando las herramientas digitales que Documentos
de Google pone a su disposición.
- Conﬁgura los disposi vos de vídeo y audio que le permiten realizar videoconferencias
a través de Meet
-Maneja con eﬁcacia las herramientas digitales seleccionadas: editor de imágenes,
editor de audio y vídeo, conver dor de formatos de documentos.
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- Es capaz de op mizar el tamaño y peso de los documentos, archivos o carpetas que
envía.
- Conoce las normas de e queta a la hora de atender y seguir las clases virtuales.
Para abordar esta unidad didác ca es mamos que son necesarias las siguientes
sesiones:
- Una sesión para la exposición y el desarrollo de la plataforma rayuela y la cuentas
Gsuite educación.
- Otra sesión para explicar el funcionamiento básico de google classroom
- Una tercera sesión para profundizar en google drive y otras herramientas Tic que sean
de interés según profesorado y grupo.
- Una cuarta sesión para resolver dudas o problemas que hayan surgido en la puesta en
prác ca y la concreción del uso de la plataforma según profesor y materia.
Al tratarse de una unidad didác ca inicial y procedimental no será caliﬁcada ni contará
numéricamente para la evaluación del alumnado. No obstante, se valorará el grado de
adquisición de las competencias conforme a las siguientes rúbricas:

Óptimo

Plataforma
Rayuela

Cuenta G suite
@iesbarbaradebraganza

Google
Classroom

Herramientas
Digitales

Accede y
gestiona la
plataforma
con fluidez.

Accede y
hace uso del
gran
potencial que
se pone a su
alcance.

Gestiona de
manera
eficiente la
plataforma.
Hace un uso
exhaustivo de
las
herramientas.

Adecuado

Suficiente

Insuficiente

Accede y
gestiona la
plataforma de
forma
independiente.

Accede y
gestiona lo
elementos
básicos de la
plataforma con
independencia.

Necesita ayuda
para acceder y
no es capaz de
usar los
elementos
básicos de la
plataforma.

Accede y usa
los principales
elementos
puestos a su
alcance.

Accede y usa
los elementos
básicos
puestos a su
alcance.

Gestiona bien
la plataforma.

Hace un buen
uso de las
herramientas.

Gestiona con
autonomía los
elementos
básicos de la
plataforma.
Consigue
utilizar las
herramientas
básicas.

No siempre
logra el acceso
y muestra
confusión ante
los elementos
con que
cuenta.
No gestiona
autónomament
e la mayor
parte de los
elementos de la
plataforma.
No consigue
controlar el uso
de las
herramientas
más básicas.
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Meet

Gestiona de
manera
eficiente la
plataforma.

Gestiona bien
la plataforma.

Gestiona con
autonomía los
elementos
básicos de la
plataforma.

No gestiona
autónomament
e la mayor
parte de los
elementos de la
plataforma.

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS MATERIAS DEL
DEPARTAMENTO
3.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL (4º ESO)
Hoy día en que adquiere gran relevancia la ac tud de los ciudadanos ante las ideas y
desarrollos más innovadores que se generan en la sociedad, la Unión Europea
consciente de que padece un déﬁcit emprendedor considera su fomento como una
necesidad social, fundamental en la creación de empleo, en la mejora de la
compe vidad y en el crecimiento económico. En este sen do, el reto al que se
enfrenta la Unión Europea consiste en iden ﬁcar los factores claves para crear las
condiciones en que puedan prosperar las inicia vas y las ac vidades emprendedoras.
Así, a par r del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la educación en el
espíritu emprendedor ha adquirido gran relevancia como motor para una cultura
empresarial más dinámica, donde se admite que tanto en los ámbitos de educación y
formación como de habilidades aún ene que llevarse a cabo una importante labor. En
los úl mos años, en dis ntos foros y encuentros europeos se ha reconocido la
necesidad de crear polí cas de educación y de formación que fomenten una cultura
emprendedora e innovadora. La acción comunitaria más reciente fue la publicación en
enero de 2003 del Libro Verde sobre el espíritu emprendedor, espíritu que, sobre todo,
es una competencia clave para el desarrollo de las ap tudes que son necesarias para
afrontar los cambios sociales y económicos que aportará la sociedad del conocimiento,
de ahí la necesidad de formar emprendedores. España asume el compromiso de
promover el espíritu emprendedor en el sistema educa vo. En consecuencia, la Ley
introduce el espíritu emprendedor, de forma secuencial, en los diferentes niveles
educa vos desde la Educación Primaria al Bachillerato. En la Educación Secundaria
Obligatoria, se introduce el espíritu emprendedor como uno de los obje vos generales
a alcanzar.
En este marco, la Comunidad Autónoma establece la asignatura «Inicia va
Emprendedora» que ene por ﬁnalidad desarrollar en los alumnos el espíritu
emprendedor a través del conocimiento de las cualidades emprendedoras y de la
evolución en la percepción y ac tud ante el cambio, a la vez que contribuye a que el
alumno consiga los obje vos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, Estos
planteamientos aparecen recogidos en la asignatura «Inicia va Emprendedora» cuyos
contenidos se estructuran en dos bloques. El primero de ellos comprende el conjunto
de cualidades y habilidades que conforman el espíritu emprendedor, de modo que, a
través del fomento y desarrollo de diversos aspectos emprendedores, se potencian las
habilidades del alumno que luego podrá aplicar en el trabajo diario y se le es mula
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para afrontar en las mejores condiciones los retos que plantea la sociedad actual. En el
segundo bloque, se pretende relacionar al alumno y su entorno con inicia vas
emprendedoras y empresariales a través de la elaboración de un proyecto.
La elaboración del proyecto ha de generar par cipación, comunicación y potenciar
valores, ap tudes y ac tudes orientadas al trabajo en equipo. Con ello se trata de
favorecer el conocimiento creador conectando al mundo educa vo con el futuro
profesional del alumno, a la vez que se le trasladan las ideas y desarrollos más
innovadores que se generan en la sociedad.
3.1.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
Los contenidos se estructuran en tres bloques:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación:
Bloque 2. Proyecto de empresa:
Bloque 3. Finanzas:
La asignatura dispone de tres clases de 55 minutos a la semana. La distribución y
temporalización inicial del programa es la siguiente:

1ª EVALUACIÓN
T 1: ¿QUÉ SIGNIFICA SER EMPRENDEDOR? BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
T 2: LA IDEA DE NEGOCIO Y LA
BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
2º EVALUACIÓN:
T 4: EL EQUIPO DE TRABAJO

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN

T 5: PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO

BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA

3ª EVALUACIÓN:
T 6: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

BLOQUE 3: FINANZAS

T 7: EL PAPEL DEL ESTADO

BLOQUE 3: FINANZAS

T 8: ORIENTA TU CARRERA PROFESIONAL

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN

3.1.2. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de
aprendizaje evaluables. Estándares mínimos o básicos.
La materia será evaluada a través de la valoración de los estándares de aprendizaje
asociados a cada uno de los contenidos impar dos, que serán clasiﬁcados en Básicos y
no Básicos. La prueba extraordinaria versará sobre los básicos. En el cuadro siguiente
se relacionan los contenidos con los estándares y las competencias clave asociadas a
cada uno de ellos, resaltando negrita los considerados básicos:
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1º EVALUACIÓN

1.1.1den ﬁca las cualidades personales, ac tudes, aspiraciones y
formación propias de las personas con inicia va emprendedora,
4º T 1:¿QUÉ describiendo la ac vidad de los empresarios y su rol en la
SIGNIFICA generación de trabajo y bienestar social.

CCL
S
CPAA
CSCV
SIEE

SER
1.1.2. Inves ga con medios telemá cos las diferentes áreas de
EMPRENDED ac vidad profesional del entorno, los pos de empresa que las
OR?
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas

CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada
uno de ellos.

4º T 2: LA
IDEA DE
NEGOCIO

2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa
iden ﬁcando las caracterís cas y tomando parte en la ac vidad que
esta desarrolla.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

2.1.2. Iden ﬁca las caracterís cas internas y externas del proyecto
de empresa, así como los elementos que cons tuyen la red de ésta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje, y otros.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su
estructura organiza va y las funciones de cada departamento
iden ﬁcando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso produc vo o comercial.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informá ca de
control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad, ges ón ﬁnanciera y comercial y
administración de personal para la organización de la información del
proyecto de empresa.
2.2.2. Transmite información entre las dis ntas áreas y a clientes
internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y
aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el
tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemá cos y
presenciales.
2.3.1. 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 marke ng.

CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el
proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y obje vos y proponiendo mejoras según un
plan de control preﬁjado.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE
CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE
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2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de
empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o
europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto
de empresa planteado.

CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

2ªEVALUACIÓN

1.3.1. Iden ﬁca las normas e ins tuciones que intervienen en las
relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

1.3.2. Dis ngue los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y
documentos

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

4º T 3: EL
EQUIPO DE
1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así
TRABAJO

como las obligaciones de personas trabajadoras y personas
empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las
dis ntas con ngencias cubiertas y describiendo las prestaciones
mediante búsquedas en las webs ins tucionales.
1.3.4. Iden ﬁca las situaciones de riesgo laboral más habituales en
los sectores de ac vidad económica más relevantes en el entorno
indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así
como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.

4º T 4:
PUESTA EN
MARCHA
DEL
NEGOCIO

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE
CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3.1.1. Dis ngue las diferentes formas jurídicas de las empresas
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que
es apropiado para cada po.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3.1.2. Enumera las administraciones públicas enen relación con la
puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemá ca los
principales documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y ﬁscalización que
realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas
describiendo los trámites que se deben realizar.

CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3º EVALUACIÓN

3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en

4º T 5: LA
marcha de una empresa dis nguiendo las principales par das
FINANCIACI
relacionadas en un balance de situación.
ÓN DE LA
EMPRESA

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE
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3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de ﬁnanciación
del día a día de las empresas diferenciando la ﬁnanciación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico ﬁnanciero a
medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de
productos ﬁnancieros analizados y previsiones de ventas según un
estudio del entorno mediante una aplicación informá ca po hoja de
cálculo manejando ra os ﬁnancieros básicos.
3.3.2. Analiza los productos ﬁnancieros más adecuados de entre las
en dades ﬁnancieras del entorno para cada po de empresa
valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando
los más adecuado para el proyecto de empresa.

CCL
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3.3.3 den ﬁca las obligaciones ﬁscales de las empresas según la
4º T 6 : EL ac vidad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS
PAPEL DEL indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la
aportación que supone la carga imposi va a la riqueza nacional.
ESTADO
4º T 7:
ORIENTA TU
CARRERA
PROFESIONA
L

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

CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE
CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE
CCL
S
CPAA
CCD
CSCV
SIEE

3.1.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los procedimientos que se seguirán a lo largo del curso académico serán:
A) Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumnado y sus caracterís cas.
B) Evaluación con nua: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso, con el ﬁn
de recoger información sobre la asimilación de los contenidos por parte del alumnado.
C) Evaluación ﬁnal: Se realizará para establecer la caliﬁcación ﬁnal de la materia al
término del curso académico.
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado del alumnado, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
ac tudes, que darán como resultado la evaluación forma va, que será aplicada
durante el proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el
apartado siguiente) donde registraremos la situación de los alumnos y del proceso (las
diﬁcultades de avance, los obje vos, 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 realizarán pruebas escritas (evaluación suma va) tanto de po teórico
como de supuestos prác cos que sirvan de orientación del grado de asimilación de los
conocimientos teóricos.
Se tendrá en cuenta:
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- La asistencia, par cipación, interés y espíritu crí co.
- La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida
laboral del alumno.
- Los trabajos realizados individual y colec vamente. Teniendo en cuenta que deben
estar presentados para poder aprobar, en plazo y forma.
La técnica de evaluación u lizada principalmente será la del trabajo, tanto en grupo
como en individual, que girará en torno a los contenidos pertenecientes a las unidades
trabajadas.
Si se considera oportuno se podrán realizar exámenes avisando previamente a los
alumnos.
Las técnicas a u lizar en la evaluación serán:
✔ Observación directa como indirecta, lo que garan zará una mayor obje vidad,
pues nos permite captar la evolución de los procesos de aprendizaje y se
u lizará en la realización de ac vidades en clase.
✔ Par cipación individual y grupalmente: se pretende que el alumnado trabaje la
competencia lingüís ca, especialmente, mediante la exposición de sus ideas o
proyectos.
✔ Pruebas: Para estudiar el grado de asimilación y relación que el alumnado ha
establecido entre determinados aprendizajes, siempre y cuando fuera necesario
como resultado de su falta de compromiso por parte del alumnado.
✔ Trabajos: Servirán para la evaluación de contenidos más prác cos y de los
transversales.
Se dis nguirá entre trabajos individuales o grupales. Los individuales consisten en las
ac vidades a realizar durante y/o al ﬁnalizar cada tema que servirán de repaso de la
unidad y asimilación de lo aprendido. Los grupales conllevan un proyecto por grupos
de trabajo que versará sobre la creación y puesta en marcha de un proyecto de
emprendimiento, el cual, se irá desarrollando progresivamente a lo largo del curso.
3.1.4. Criterios de caliﬁcación.
Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los instrumentos
explicados anteriormente, se formulará, a lo largo de todo el curso la nota que lleva el
alumno hasta el momento, que corresponderá a la totalidad de la asignatura hasta esa
fecha, expresándose numéricamente de 1 a 10.
A par r del 8 inicial asignado a cada alumnos, se le valorará cada prueba realizada, de
modo que si el resultado es sa sfactorio mantendrá su nota mientras que si no lo es
tendrá una penalización de un nega vo, que restará 0,5 puntos a la nota. La no
realización de alguna prueba o trabajo se caliﬁcará con un nega vo. A aquellos
alumnos que hayan mantenido el 8 inicial y deseen superar dicha nota se les planteará
la posibilidad de realizar una prueba ﬁnal que se caliﬁcará como se explicó
anteriormente.
3.1.5. Metodología.
El enfoque metodológico de la asignatura «Inicia va Emprendedora» ha de par r de
los conocimientos que enen los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus
expecta vas e intereses.
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A través de ac vidades eminentemente prác cas se ha de propiciar las condiciones
favorables para que el alumno despliegue una ac vidad mental crea va y diversa que
le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo
de un espíritu emprendedor.
La prác ca docente ha de orientarse al fomento de la crea vidad, inicia va personal y
el trabajo en equipo.
En previsión de una posible suspensión de la presencialidad y con el ﬁn de que los
alumnos noten el menor cambio posible y estén familiarizados con ellas, la profesora
elaborará presentaciones comentadas de cada uno de los temas, que compar rá con
los alumnos, de modo que con su visualización puedan recibir las mismas explicaciones
que recibirían en clase. Esto les permi rá volver a escuchar las explicaciones de la
profesora en cualquier momento e, incluso poder escucharlas si no hubiera podido
asis r a clase.
3.1.6. Recursos didác cos y materiales curriculares.
Los materiales y recursos didác cos empleados a lo largo del curso serán:
✔ Presentaciones elaboradas por la profesora
✔ Uso de Internet, tanto como herramienta de información y de indagación como
herramienta de comunicación.
✔ Uso de Classroom como plataforma de intercambio de material educa vo con
los alumnos.
3.1.7. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
Uno de los rasgos más visibles dentro de la etapa educa va que abarca la Educación
Secundaria Obligatoria es la falta de homogeneidad de los alumnos. Dentro del aula
nos encontramos con alumnos que por diversos mo vos (sociales, económicos,
familiares, etc.) no presentan las mismas caracterís cas o cuyos avances y
mo vaciones diﬁeren enormemente del resto de sus compañeros. Tratar al conjunto
del aula como un todo homogéneo resulta contraproducente para alcanzar los
obje vos propuestos, ya que no se ene en cuenta la variedad y diversidad de
individuos y sus dis ntos ritmos de aprendizaje, ignorando a todo alumno que, tanto
por exceso como por defecto, presenta unas capacidades dis ntas al resto de la media.
Por otro lado, existen también y, en especial, dentro del área de la Economía grandes
diferencias en la percepción que ene el alumnado de la realidad, según su lugar o
región de origen. El condicionamiento que ejerce el espacio sobre la percepción del
mundo varía enormemente el aprendizaje y la visión de conjunto que cada alumno
posee de una misma realidad, ejerciendo de componente subje vo que impide la
valoración del hecho o contenido objeto del estudio.
Ante la existencia de una realidad tan plural dentro del aula, el profesorado ene que
actuar sabiendo detectar aquellos problemas de cada alumno, que frenan su avance,
tratando de indagar las causas y buscando soluciones personalizadas, que permitan
alcanzar los obje vos mínimos ﬁjados. Esta labor exige el planteamiento de diversos
caminos de aprendizaje, en los cuales el obje vo común ha de ser la asimilación de los
contenidos mínimos propuestos y el avance progresivo, aunque los ritmos de
aprendizaje sean diversos.
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Para trabajar con estos alumnos y alumnas se contempla la adaptación del currículo en
aquellos alumnos, que evaluados por el Departamento de Orientación y bajo
recomendación del mismo, así lo necesiten. Estas adaptaciones buscarán siempre el
máximo desarrollo posible de las competencias y de los obje vos generales de la
etapa, y la evaluación con nua y la promoción tomarán como referente los elementos
ﬁjados en dichas adaptaciones.
Para detectar otros casos de alumnos con diﬁcultades de aprendizaje, la evaluación
inicial nos facilita información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
estudiantes; a par r de ella podremos:
✔ Iden ﬁcar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en
cuenta a aquel alumnado con necesidades educa vas, con altas capacidades y
con necesidades no diagnos cadas, pero que requieran atención especíﬁca por
estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
✔ Saber las medidas organiza vas a adoptar. (Planiﬁcación de refuerzos, ubicación
de espacios, ges ón de empos grupales para favorecer la intervención
individual).
✔ Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como
sobre los recursos que se van a emplear.
✔ Analizar el modelo de seguimiento que se va a u lizar con cada uno de ellos.
✔ Fijar el modo en que se va a compar r la información sobre cada alumno o
alumna con el resto de los docentes que intervienen en su i nerario de
aprendizaje; especialmente, con el tutor.
3.1.8. Mecanismos de recuperación.
Aquellos/as alumnos/as que no obtengan 5 o más nota en la caliﬁcación de la
materia tendrán la posibilidad de realizar un examen de recuperación de los contenidos
al ﬁnal de la tercera evaluación.
En sep embre, los/as alumnos/as que suspendan en junio realizarán una prueba
extraordinaria para evaluar si han adquirido las competencias clave exigibles en la
materia.
3.1.9. Ac vidades complementarias y extraescolares.
Debido a la especial situación por razones sanitarias, este curso no se realizarán
ac vidades complementarias ni extraescolares.
3.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA (4º ESO)
El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un
contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más
complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida co diana,
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y el lenguaje especíﬁco que es u lizado 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 colec vo, de las personas en la búsqueda de la sa sfacción de
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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 u lizados 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 no cias que aparecen en los medios de
comunicación y examinar de forma crí ca la sociedad en la que nos desenvolvemos.
Además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analí ca, el
rigor y la amplitud de perspec vas al hacer frente al estudio e inves gación de diversos
temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la
salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemá co y estadís co.
Así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmi r las
ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sen do de la
é ca y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto
individual como en equipo.
A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la
importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de
una buena administración de los recursos de un país, o de un hogar en lo que a
economía domés ca se reﬁere, lo que muestra la gran trascendencia social de la
economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida,
el progreso y el bienestar social.
La enorme crisis económica que recientemente hemos atravesado, o la vulnerabilidad
de los países más ricos del mundo ante una emergencia sanitaria como en la que
estamos inmersos, demuestran que la gravedad de los problemas es mucho mayor
debido a que nuestra sociedad carece de una correcta formación
económico-ﬁnanciera, lo que la ha llevado a tomar decisiones erróneas de inversión o
endeudamiento. Una correcta formación económica que mejore la competencia
ﬁnanciera de nuestros estudiantes contribuirá a que éstos tomen decisiones más
formadas, lo que a la larga contribuirá al mantenimiento de los pilares del Estado del
Bienestar en que vivimos. Así mismo la formación económica debe contribuir a que el
estudiante desarrolle una capacidad de entendimiento del mundo que le rodea, lo cual
le facilitará tomar decisiones más 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, inicia va y liderazgo,
así como el es mulo del espíritu emprendedor.
3.2.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
Los contenidos de la materia “Economía” se estructuran en seis bloques.
Bloque 1: Ideas económicas básicas: sitúa al alumno en la vida co diana y en el
impacto de la economía sobre la misma. Enfrenta al alumno a problemas tan
importantes como la escasez económica y la elección, con el consiguiente coste de
oportunidad.
Bloque 2: Economía y empresa: Aborda el concepto de empresa y empresario como
ejes
18

fundamentales de la ac vidad económica y pone de maniﬁesto la importancia de los
mismos en la sociedad, como motor de crecimiento económico y creación de riqueza.
Bloque 3: Economía personal: Enseña al alumno a diferenciar entre ingresos y gastos,
así como a ges onar su situación económica con prosperidad y así mismo, a conocer
los dis ntos mecanismos ﬁnancieros que existen en el mercado y su correcta
u lización.
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado: Ingresos y gastos del Estado y
mecanismos para el reparto de los presupuestos generales del estado. La falta del
dinero y la deuda pública como problema económico fundamental de la sociedad hoy
en día.
Bloque 5: Economía y pos de interés, inﬂación y desempleo: Variables
macroeconómicas básicas que forman parte de la vida co diana del Estado y de los
consumidores en sus decisiones económicas básicas.
Bloque 6: Economía Internacional: La globalización económica en el siglo XXI, el
comercio internacional y sus factores de desarrollo (Internet y las nuevas tecnologías).
La responsabilidad social en un mundo globalizado.
La asignatura dispone de tres clases de 55 minutos a la semana. La materia se
distribuye en siete bloques temá cos, que a su vez se dividen en diferentes Unidades
Didác cas.
La distribución y temporalización inicial del programa es la siguiente:
1ª evaluación: Bloque 1. Ideas económicas básicas. Bloque 2. Economía y empresa.
2ª evaluación: Bloque 3. Economía personal. Bloque 4. Economía e ingresos y gastos
del
Estado.
3ª evaluación: Bloque 5. Economía y pos de interés, inﬂación y desempleo. Bloque
6. Economía Internacional.
3.2.2 Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de
aprendizaje evaluables. Estándares mínimos o básicos.
La materia será evaluada a través de la valoración de los estándares de aprendizaje
asociados a cada uno de los contenidos impar dos, que serán clasiﬁcados en Básicos y
no Básicos. La prueba extraordinaria versará sobre los básicos. En el cuadro siguiente
se relacionan los contenidos con los estándares y las competencias clave asociadas a
cada uno de ellos, resaltando negrita los considerados básicos:
BLOQUE/UNIDAD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS BÁSICO
CLAVE

1ª EVALUACIÓN
1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de
elegir y tomar decisiones como las claves de los
problemas básicos de toda economía y comprende que
toda elección supone renunciar a otras alterna vas y
que toda decisión ene consecuencias.
4º T 1: IDEAS
1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver
ECONÓMICAS BÁSICAS problemas económicos e iden ﬁca sus ventajas e
inconvenientes, así como sus limitaciones.
1.2.1. Comprende y u liza correctamente diferentes
términos del área de la economía.

CCL
CSCV SIEE

S

CCL
CSCV
CPAA
SIEE
CCL
CSCV SIEE

s

s
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1.2.2. Diferencia entre economía posi va y economía
norma va
1.2.3. Representa y analiza gráﬁcamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.
1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre
las economías domés cas y las empresas.
1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar
problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.

4º T 2: ECONOMÍA Y
EMPRESAS

2.1.1. Dis ngue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas
de capital para su cons tución y responsabilidades
legales para cada po.
2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las caracterís cas
concretas aplicando el razonamiento sobre clasiﬁcación
de las empresas.
2.1.3. Iden ﬁca los diferentes pos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno así cómo la forma
de interrelacionar con su ámbito más cercano y los
efectos sociales y medioambientales, posi vos y
nega vos, que se observan.
2.2.1. Indica los dis ntos pos de factores produc vos y
las relaciones entre produc vidad, eﬁciencia y
tecnología.
2.2.2. Iden ﬁca los diferentes sectores económicos, así
como sus retos y oportunidades.
2.3.1. Explica las posibilidades de ﬁnanciación del día a
día de las empresas diferenciando la ﬁnanciación
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el
coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.
2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una
empresa e iden ﬁca su beneﬁcio o pérdida, aplicando
razonamientos matemá cos para la interpretación de
resultados.
2.5.1. Iden ﬁca las obligaciones ﬁscales de las empresas
según la ac vidad señalando el funcionamiento básico
de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
2.5.2. Valora la aportación que supone la carga
imposi va a la riqueza nacional.

CCL
CSCV SIEE
CCL CMCT
CD

s

CSCV SIEE

s

CCL
CSCV
CPAA
SIEE
CSCV SIEE

s

s

CSCV SIEE

CSCV SIEE

CPAA CSCV SIEE

s

CSCV SIEE

S

CCL
CSCV SIEE

S

CMCT CPAA
CD SIEE

S

CSCV SIEE

CSCV SIEE

S

CMCT SIEE

S

2º EVALUACIÓN

4º T 3: ECONOMÍA
PERSONAL

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan ﬁnanciero personalizado,
iden ﬁcando cada uno de los ingresos y gastos.
3.1.2. U liza herramientas informá cas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan
ﬁnanciero personalizado.
3.1.3. Maneja gráﬁcos de análisis que le permiten
comparar una realidad personalizada con las previsiones
establecidas.
3.2.1. Comprende las necesidades de planiﬁcación y de
manejo de los asuntos ﬁnancieros a lo largo de la vida.
Dicha planiﬁcación se vincula a la previsión realizada en

CPAA CD

CMCT
CD
CPAA SIEE
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4º T 4: INGRESOS Y
GASTOS DEL ESTADO

cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones
tomadas y la marcha de la ac vidad económica nacional.
3.3.1 Comprende las necesidades de planiﬁcación y de
manejo de los asuntos ﬁnancieros a lo largo de la vida.
Dicha planiﬁcación se vincula a la previsión realizada en
cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones
tomadas y la marcha de la ac vidad económica nacional.
3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
3.4.1. Comprende los términos fundamentales y
describe el funcionamiento en la opera va con las
cuentas bancarias.
3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer
detenidamente los documentos que presentan los
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando
la relación se produce por internet.
3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las
condiciones que presentan las en dades ﬁnancieras y
analiza el procedimiento de reclamación ante las
mismas.
3.4.4 Iden ﬁca y explica las dis ntas modalidades de
tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.
3.5.1. Iden ﬁca y diferencia los diferentes pos de
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida.
4.1.1. Iden ﬁca las vías de donde proceden los ingresos
del Estado, así como las principales áreas de los gastos
del Estado y comenta sus relaciones.
4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráﬁcos de contenido
económico relacionados con los ingresos y gastos del
Estado.
4.1.3. Dis ngue en los diferentes ciclos económicos el
comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así
como los efectos que se pueden producir a lo largo del
empo.

CPAA
CSCV
SIEE

CCL
CPAA
CSCV SIEE

S

CCL CMCT
CPAA

S

CCL CMCT
CPAA
CD SIEE
CPAA
SIEE

CCL
CPAA SIEE

S

CSCV CPAA SIEE

S

CCL
CCD
CSCV

S

CMCT
CSCV
CSCV
CPAA
SIEE

S

4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los
conceptos de deuda pública y déﬁcit público, así como
la relación que se produce entre ellos.
4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad
de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.

CCL
CSCV

S

CSCV
CCL

S

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

CCL
CSCV

S

3ª EVALUACIÓN

CCL
4º T 5: ECONOMÍA: TIPO 5.1.2. Explica el funcionamiento de los pos de interés
CMCT
y
las
consecuencias
de
su
variación
para
la
marcha
de
la
DE INTERÉS, INFLACIÓN
CSCV
Y DESEMPLEO
economía.

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

S

CMCT
CCL
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5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus
principales repercusiones económicas y sociales.
5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las
polí cas contra el desempleo.
5.3.3. Inves ga y reconoce ámbitos de oportunidades y
tendencias de empleo.
6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes
economías de todos los países del mundo y aplica la
perspec va global para emi r juicios crí cos.

4º T 6: ECONOMÍA
INTERNACIONAL:
COMERCIO Y
GLOBALIZACIÓN

6.1.2. Explica las razones que jus ﬁcan e inﬂuyen en el
intercambio económico entre países.
6.1.3. Analiza acontecimientos económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del
proceso de integración económica y monetaria de la
Unión Europea.
6.1.5. Reﬂexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional analizando las posibilidades
de un desarrollo sostenible.

CCL
CSCV

S

CPAA
CSCV
CCL
SIEE
CPAA
CCL
CPAA CSCV SIEE

S

CCL
CSCV
CPAA CSCV

CCL
CSCV
CPAA

S

CSCV SIEE

S

3.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los procedimientos que se seguirán a lo largo del curso académico serán:
A) Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumnado y sus caracterís cas.
B) Evaluación con nua: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso, con el ﬁn
de recoger información sobre la asimilación de los contenidos por parte del alumnado.
C) Evaluación ﬁnal: Se realizará para establecer la caliﬁcación ﬁnal de la materia al
término del curso académico.
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado del alumnado, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
ac tudes, que darán como resultado la evaluación forma va, que será aplicada
durante el proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el
apartado siguiente) donde registraremos la situación de los alumnos y del proceso (las
diﬁcultades de avance, los obje vos, 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 realizarán pruebas escritas (evaluación suma va) tanto de po teórico
como de supuestos prác cos que sirvan de orientación del grado de asimilación de los
conocimientos teóricos.
Se tendrá en cuenta:
- La asistencia, par cipación, interés y espíritu crí co.
- La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida
laboral del alumno.
- Los trabajos realizados individual y colec vamente. Teniendo en cuenta que deben
estar presentados para poder aprobar, en plazo y forma.
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La técnica de evaluación u lizada principalmente será la de la realización de pruebas
escritas sobre los contenidos pertenecientes a las unidades trabajadas. Si se considera
oportuno se podrán realizar exámenes avisando previamente a los alumnos.
Las técnicas a u lizar en la evaluación serán:
✔ Observación directa como indirecta, lo que garan zará una mayor obje vidad,
pues nos permite captar la evolución de los procesos de aprendizaje y se
u lizará en la realización de ac vidades en clase.
✔ Par cipación individual y grupalmente: se pretende que el alumnado trabaje la
competencia lingüís ca, especialmente, mediante la exposición de sus ideas o
proyectos.
✔ Pruebas: Para estudiar el grado de asimilación y relación que el alumnado ha
establecido entre determinados aprendizajes, siempre y cuando fuera necesario
como resultado de su falta de compromiso por parte del alumnado.
✔ Trabajos: Servirán para la evaluación de contenidos más prác cos y de los
transversales.
3.2.4. Criterios de caliﬁcación.
Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los instrumentos
explicados anteriormente, se formulará, a lo largo de todo el curso la nota que lleva el
alumno hasta el momento, que corresponderá a la totalidad de la asignatura hasta esa
fecha, expresándose numéricamente de 1 a 10.
Las pruebas realizadas se caliﬁcarán de 0 a 10 y se seguirá el criterio de evaluación
con nua , calculando la media de las pruebas realizadas hasta el momento, siendo ésta
la nota conseguida en la asignatura. Con carácter voluntario el alumno podrá realizar
una prueba al ﬁnal de cada trimestre sobre todos los temas impar dos, que también
hará nota media con los realizados hasta el momento. Esta prueba será obligatoria para
los que no hayan realizado alguno de los ejercicios propuestos, y hará media con los
que sí haya hecho. Cada prueba realizada conllevará la actualización de la nota. La nota
de la asignatura se reﬁere a toda la materia, de modo que la asignatura se supera o
suspende en su totalidad y no por evaluaciones.
3.2.5. Metodología.
El enfoque metodológico de la asignatura «Economía» ha de par r de los
conocimientos que enen los alumnos de la realidad que les rodea, así como de sus
expecta vas e intereses.
A través de ac vidades eminentemente prác cas se ha de propiciar las condiciones
favorables para que el alumno despliegue una ac vidad mental crea va y diversa que
le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo
de un espíritu emprendedor.
La prác ca docente ha de orientarse al fomento de la crea vidad, inicia va personal y
el trabajo en equipo.
En previsión de una posible suspensión de la presencialidad y con el ﬁn de que los
alumnos noten el menor cambio posible y estén familiarizados con ellas, la profesora
elaborará presentaciones comentadas de cada uno de los temas, que compar rá con
los alumnos, de modo que con su visualización puedan recibir las mismas explicaciones
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que recibirían en clase. Esto les permi rá volver a escuchar las explicaciones de la
profesora en cualquier momento e, incluso poder escucharlas si no hubiera podido
asis r a clase.
3.2.6. Recursos didác cos y materiales curriculares.
Los materiales y recursos didác cos empleados a lo largo del curso serán:
✔ Presentaciones elaboradas por la profesora
✔ Uso de Internet, tanto como herramienta de información y de indagación como
herramienta de comunicación.
✔ Uso de Classroom como plataforma de intercambio de material educa vo con
los alumnos.
3.2.7. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
Uno de los rasgos más visibles dentro de la etapa educa va que abarca la Educación
Secundaria Obligatoria es la falta de homogeneidad de los alumnos. Dentro del aula
nos encontramos con alumnos que por diversos mo vos (sociales, económicos,
familiares, etc.) no presentan las mismas caracterís cas o cuyos avances y
mo vaciones diﬁeren enormemente del resto de sus compañeros. Tratar al conjunto
del aula como un todo homogéneo resulta contraproducente para alcanzar los
obje vos propuestos, ya que no se ene en cuenta la variedad y diversidad de
individuos y sus dis ntos ritmos de aprendizaje, ignorando a todo alumno que, tanto
por exceso como por defecto, presenta unas capacidades dis ntas al resto de la media.
Por otro lado, existen también y, en especial, dentro del área de la Economía grandes
diferencias en la percepción que ene el alumnado de la realidad, según su lugar o
región de origen. El condicionamiento que ejerce el espacio sobre la percepción del
mundo varía enormemente el aprendizaje y la visión de conjunto que cada alumno
posee de una misma realidad, ejerciendo de componente subje vo que impide la
valoración del hecho o contenido objeto del estudio.
Ante la existencia de una realidad tan plural dentro del aula, el profesorado ene que
actuar sabiendo detectar aquellos problemas de cada alumno, que frenan su avance,
tratando de indagar las causas y buscando soluciones personalizadas, que permitan
alcanzar los obje vos mínimos ﬁjados. Esta labor exige el planteamiento de diversos
caminos de aprendizaje, en los cuales el obje vo común ha de ser la asimilación de los
contenidos mínimos propuestos y el avance progresivo, aunque los ritmos de
aprendizaje sean diversos.
Para trabajar con estos alumnos y alumnas se contempla la adaptación del currículo en
aquellos alumnos, que evaluados por el Departamento de Orientación y bajo
recomendación del mismo, así lo necesiten. Estas adaptaciones buscarán siempre el
máximo desarrollo posible de las competencias y de los obje vos generales de la
etapa, y la evaluación con nua y la promoción tomarán como referente los elementos
ﬁjados en dichas adaptaciones.
Para detectar otros casos de alumnos con diﬁcultades de aprendizaje, la evaluación
inicial nos facilita información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
estudiantes; a par r de ella podremos:
✔ Iden ﬁcar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en
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✔
✔
✔
✔

cuenta a aquel alumnado con necesidades educa vas, con altas capacidades y
con necesidades no diagnos cadas, pero que requieran atención especíﬁca por
estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
Saber las medidas organiza vas a adoptar. (Planiﬁcación de refuerzos, ubicación
de espacios, ges ón de empos grupales para favorecer la intervención
individual).
Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como
sobre los recursos que se van a emplear.
Analizar el modelo de seguimiento que se va a u lizar con cada uno de ellos.
Fijar el modo en que se va a compar r la información sobre cada alumno o
alumna con el resto de los docentes que intervienen en su i nerario de
aprendizaje; especialmente, con el tutor.

3.2.8. Mecanismos de recuperación.
Aquellos/as alumnos/as que no obtengan 5 o más nota en la caliﬁcación de la
materia tendrán la posibilidad de realizar un examen de recuperación de los contenidos
al ﬁnal de la tercera evaluación.
En sep embre, los/as alumnos/as que suspendan en junio realizarán una prueba
extraordinaria para evaluar si han adquirido las competencias clave exigibles en la
materia.
3.2.9. Ac vidades complementarias y extraescolares.
Debido a la especial situación por razones sanitarias, este curso no se realizarán
ac vidades complementarias ni extraescolares.
3.3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA (1º BACHILLERATO)
El estudio y la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios en un
contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más
complejas. La Economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida co diana,
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y el lenguaje especíﬁco que es u lizado 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 colec vo, de las personas en la búsqueda de la sa sfacción 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 u lizados 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 no cias que aparecen en los medios de
comunicación y examinar de forma crí ca la sociedad en la que nos desenvolvemos;
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además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analí ca, el
rigor y la amplitud de perspec vas al hacer frente al estudio e inves gación de diversos
temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la
salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemá co y estadís co,
así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmi r las
ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sen do de la
é ca y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto
individual como en equipo.
Quizás lo que mejor dis ngue a la economía como disciplina de otras en las ciencias
sociales no es su objeto, sino su enfoque.
Los conocimientos económicos, son importantes por la necesidad 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 domés ca se reﬁere, lo
que muestra la gran trascendencia social de la Economía pues su conocimiento
contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social.
La formación económica debe contribuir a que el estudiante desarrolle una capacidad
de entendimiento del mundo que le rodea, lo cual le facilitará tomar decisiones más
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, inicia va y liderazgo,
así como el es mulo del espíritu emprendedor.
3.3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
Los contenidos de la materia “Economía” se estructuran en sietes bloques:
Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la ac vidad económica: sitúa al
alumno en la vida co diana y en el impacto de la economía sobre la misma. Enfrenta al
alumno a problemas tan importantes como la escasez económica y la elección, con el
consiguiente coste de oportunidad.
Bloque 2: La ac vidad produc va: Aborda de producción de la empresa; así como los
recursos necesarios para la misma. Analiza la distribución del coste en que incurren las
empresas, y cómo afrontan estos costes. Por úl mo, se aborda la representación de la
ac vidad produc va a través de gráﬁcas y su correspondiente interpretación.
Bloque 3: El mercado y el sistema de precios: El papel del mercado como mecanismo
de asignación de unos recursos escasos. Como lugar de intercambio entre compradores
y vendedores, donde el precio juega un papel fundamental, marcando las preferencias
de consumo y las can dades de producción de las empresas.
Bloque 4: La macroeconomía: Entender las variables macroeconómicas básicas que
marcan nuestra realidad polí ca a nivel de país. Estudiar los indicadores básicos que
marcan el crecimiento económico y su análisis y posterior interpretación gráﬁca.
Bloque 5: Aspectos ﬁnancieros de la economía: El papel del dinero en la economía, el
proceso de creación de dinero, la can dad de dinero que existe en circulación. Los
aspectos básicos de regulación del sistema monetario y credi cio.
Bloque 6: El contexto internacional de la economía: La globalización económica en el
siglo XXI, el comercio internacional y sus factores de desarrollo (internet y las nuevas
tecnologías). La responsabilidad social en un mundo globalizado.
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Bloque 7: Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía: La
regulación del Estado en la Economía y los mecanismos ﬁnancieros y polí cos que
existen para ello. Las diferentes polí cas de los sistemas económicos.
La asignatura dispone de cuatro clases de 55 minutos a la semana. La materia se
distribuye en siete bloques temá cos, que a su vez se dividen en diferentes Unidades
Didác cas.
La distribución y temporalización inicial del programa es la siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1ºB T 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ
1ºB T 2: AGENTES Y SISTEMAS
1ºB T 3: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1ºB T 4: DEMANDA, OFERTA Y
EQUILIBRIO
2ª EVALUACIÓN:
1ºB T 5: TIPOS DE MERCADO
1ºB T 6: EL MERCADO DE TRABAJO
1ºB T 7: MACROECONOMÍA

BLOQUE 1: Economía y Escasez.
La organización de la ac vidad
económica.
BLOQUE 1: Economía y Escasez.
La organización de la ac vidad
económica.
BLOQUE 2:LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
BLOQUE 3 EL MERCADO Y EL
SISTEMA DE PRECIOS
BLOQUE 3 EL MERCADO Y EL
SISTEMA DE PRECIOS
BLOQUE 3 EL MERCADO Y EL
SISTEMA DE PRECIOS
BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA

3ª EVALUACIÓN:
1ºB T 8:LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO
1ºB T 9: SISTEMA FINANCIERO Y
POLÍTICA MONETARIA
1ºB T 10: ECONOMÍA INTERNACIONAL

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL
ESTADO EN LA ECONOMÍA
BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS
DE LA ECONOMÍA
BLOQUE 6: EL CONTEXTO
INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA

3.3.2 Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de
aprendizaje evaluables. Estándares mínimos o básicos.
La materia será evaluada a través de la valoración de los estándares de aprendizaje
asociados a cada uno de los contenidos impar dos, que serán clasiﬁcados en Básicos y
no Básicos. La prueba extraordinaria versará sobre los básicos. En el cuadro siguiente
se relacionan los contenidos con los estándares y las competencias clave asociadas a
cada uno de ellos, resaltando negrita los considerados básicos:

1ª EVALUACIÓN:

1ºB T 1: ECONOMÍA Y
ESCASEZ

1.1.1Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar
decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar en
todo sistema económico.
1.3.1 Dis ngue las proposiciones económicas posi vas de las
proposiciones económicas norma vas.

s CCL
CSCV
SIEE
s CCL
CSCV
SIEE
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2.2.2 Indica las diferentes categorías de factores produc vos y las
relaciones entre produc vidad, eﬁciencia y tecnología.
1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las dis ntas formas de
abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos.

1ºB T 2: AGENTES Y
SISTEMAS

1.2.2. Relaciona y maneja, a par r de casos concretos de análisis, los
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las
circunstancias técnicas, económicas, sociales y polí cas que los
explican.
7.2.2. Iden ﬁca 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.
1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de
problemas económicos, u lizando ejemplos de situaciones
económicas actuales del entorno internacional.
2.1.1 Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema
produc vo par endo del estudio de la empresa y su par cipación
en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia
2.2.1 Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la
interdependencia económica en un contexto global.
2.2.2 Indica las diferentes categorías de factores produc vos y las
relaciones entre produc vidad, eﬁciencia y tecnología.
2.3.1 Estudia y analiza las repercusiones de la ac vidad de las
empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno
internacional.
2.4.1 Analiza e interpreta los obje vos y funciones de las empresas.

1ºB T 3: LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

2.4.2 Explica la función de las empresas de crear o incrementar la
u lidad de los bienes.
2.5.1 Determina e interpreta la eﬁciencia técnica y económica a
par r de casos planteados.
2.6.1 Comprende y u liza diferentes pos de costes, tanto ﬁjos
como variables, totales, medios y marginales, así como representa e
interpreta gráﬁcos de costes.
2.6.2 Analiza e interpreta los beneﬁcios de una empresa a par r de
supuestos de ingresos y costes de un período.
2.7.1 Representa e interpreta gráﬁcos de producción total, media y
marginal a par r de supuestos dados.

1ºB T 4:
DEMANDA,OFERTA Y
EQUILIBRIO

3.1.1. Representa gráﬁcamente los efectos de las variaciones de las
dis ntas variables en el funcionamiento de los mercados.
3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
3.1.3. Analiza las elas cidades de demanda y de oferta,
interpretando los cambios en precios y can dades, así como sus
efectos sobre los ingresos totales.

S CPAA
CSCV
SIEE
s CCL
CSCV
CPAA
SIEE
CCL
CSCV
CPAA
SIEE
s CSCV
SIEE
s CCL
CSCV
CPAA
SIEE
S CCL
CPAA
CSCV
SIEE
S CPAA
CSCV
SIEE
S CPAA
CSCV
SIEE
s CPAA
CSCV
SIEE
s CCL
CPAA
CSCV
SIEE
s CCL
CPAA
CSCV
SIEE
s CMCT
SIEE
s CMCT
CPAA
CD SIEE
s CMCT
CD SIEE
s CMCT
CPAA
CD SIEE
S CMCT
CD SIEE
S CCL
SIEE
S CMCT
CD SIEE

2º EVALUACIÓN
1ºB T 5:TIPOS DE
MERCADO

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes pos
de mercados, explicando sus diferencias.

S CCL
CPAA
CSCV
SIEE
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3.2.2. Aplica el análisis de los dis ntos pos de mercados a casos
reales iden ﬁcados a par r de la observación del entorno más
inmediato.
3.2.3. Valora, de forma crí ca, los efectos que se derivan sobre
aquellos que par cipan en estos diversos mercados.
4.3.1. Valora e interpreta datos y gráﬁcos de contenido económico
relacionados con el mercado de trabajo.
1ºB T 6: EL MERCADO
DE TRABAJO

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las
probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.
4.3.3. Inves ga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de
empleo.
4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de
un país.
4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las u liza para
establecer comparaciones con carácter global.

1ºB T 7:
MACROECONOMÍA

4.1.3. Analiza de forma crí ca los indicadores estudiados valorando su
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.
4.2.1. U liza e interpreta la información contenida en tablas y gráﬁcos
de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el empo.
4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos especíﬁcos
y comprende los métodos de estudio u lizados por los economistas.
4.2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informá cas, las
analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal.

CPAA
CSCV
SIEE
CPAA
CSCV
SIEE
s CMCT
CPAA
CD SIEE
S CPAA
CSCV
SIEE
CPAA
CSCV
SIEE
S CPAA
CSCV
SIEE
S CPAA
CSCV
SIEE
CPAA
CSCV
SIEE
CMCT
CPAA
CD SIEE
CPAA
CSCV
SIEE
CPAA
CSCV
CD SIEE

3ª EVALUACIÓN

7.1.1 Iden ﬁca y analiza los factores y variables que inﬂuyen en el
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el
reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.
7.1.4. Analiza de forma prác ca los modelos de desarrollo de los
países emergentes y las oportunidades que enen los países en vías
de desarrollo para crecer y progresar.
7.1.5. Y 7.1.6 Reﬂexiona sobre los problemas medioambientales y su
relación con el impacto económico internacional analizando las
1ºB T 8:LA
INTERVENCIÓN DEL
posibilidades de un desarrollo sostenible./ Desarrolla ac tudes
ESTADO
posi vas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
7.1.7. Iden ﬁca los bienes ambientales como factor de producción
escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que
supone valorar los costes asociados.
7.2.1 Comprende y explica las dis ntas funciones del Estado:
ﬁscales,estabilizadoras, redistribu vas,reguladoras y proveedores
de bienes y servicios públicos
7.2.2. Iden ﬁca 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.
1ºB T 9: SISTEMA
5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema
FINANCIERO Y POLÍTICA ﬁnanciero en una Economía.
MONETARIA

S CSCV
SIEE
S CSCV
SIEE
s CCL
CSCV
SIEE
CSCV
SIEE
CSCV
SIEE

CSCV
SIEE
S CCL
CSCV
SIEE
s CSCV
SIEE
s CCL
CSCV
SIEE
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5.2.1. Reconoce las causas de la inﬂación y valora sus repercusiones
económicas y sociales.
5.4.1. Razona, de forma crí ca, en contextos reales, sobre las
acciones de polí ca monetaria y su impacto económico y social.
5.5. 1 Iden ﬁca los obje vos y la ﬁnalidad del Banco Central
Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.
5.5. 2 Describe los efectos de las variaciones de los pos de interés
en la Economía.
6.1.1. Iden ﬁca los ﬂujos comerciales internacionales.

1ºB T 10: ECONOMÍA
INTERNACIONAL

6.2.1. Explica y reﬂexiona sobre el proceso de cooperación e
integración económica producido en la Unión Europea, valorando
las repercusiones e implicaciones para España en un contexto
global.
6.3.1 Expresa las razones que jus ﬁcan el intercambio económico
entre países.
6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización
económica en los países y reﬂexiona sobre la necesidad de su
regulación y coordinación.

S CSCV
SIEE
s CCL
CPAA
CSCV
SIEE
S CPAA
CSCV
SIEE
S CCL
CSCV
SIEE
s CSCV
SIEE
S CCL
CSCV
SIEE
S CCL
CSCV
SIEE
s CCL
CSCV
SIEE

3.3.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
Los procedimientos que se seguirán a lo largo del curso académico serán:
A) Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumnado y sus caracterís cas.
B) Evaluación con nua: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso, con el ﬁn
de recoger información sobre la asimilación de los contenidos por parte del alumnado.
C) Evaluación ﬁnal: Se realizará para establecer la caliﬁcación ﬁnal de la materia al
término del curso académico.
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado del alumnado, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
ac tudes, que darán como resultado la evaluación forma va, que será aplicada
durante el proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el
apartado siguiente) donde registramos la situación de los alumnos y del proceso (las
diﬁcultades de avance, los obje vos, 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 realizarán pruebas escritas (evaluación suma va) tanto de po teórico
como de supuestos prác cos que sirvan de orientación del grado de asimilación de los
conocimientos teóricos.
Se tendrá en cuenta:
- La asistencia, par cipación, interés y espíritu crí co.
- La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida
laboral del alumno.
- Los trabajos realizados individual y colec vamente. Teniendo en cuenta que deben
estar presentados para poder aprobar, en plazo y forma.
La técnica de evaluación u lizada principalmente será la de la realización de pruebas
escritas sobre los contenidos pertenecientes a las unidades trabajadas. Si se considera
oportuno se podrán realizar exámenes avisando previamente a los alumnos.
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3.3.4. Criterios de caliﬁcación.
Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los estándares de
aprendizaje evaluables e instrumentos explicados anteriormente, se formulará, a lo
largo de todo el curso la nota que lleva el alumno hasta el momento, que
corresponderá a la totalidad de la asignatura hasta esa fecha, expresándose
numéricamente de 1 a 10.
3.3.5. Metodología.
El enfoque metodológico de la asignatura «Economía» ha de par r de los
conocimientos que enen los alumnos de la realidad que les rodea, así como de sus
expecta vas e intereses.
A través de ac vidades eminentemente prác cas se ha de propiciar las condiciones
favorables para que el alumno despliegue una ac vidad mental crea va y diversa que
le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo
de un espíritu emprendedor.
La prác ca docente ha de orientarse al fomento de la crea vidad, inicia va personal y
el trabajo en equipo.
En previsión de una posible suspensión de la presencialidad y con el ﬁn de que los
alumnos noten el menor cambio posible y estén familiarizados con ellas, la profesora
elaborará presentaciones comentadas de cada uno de los temas, que compar rá con
los alumnos, de modo que con su visualización puedan recibir las mismas explicaciones
que recibirán en clase. Esto les permi rá volver a escuchar las explicaciones de la
profesora en cualquier momento e, incluso poder escucharlas si no hubiera podido
asis r a clase.
3.3.6. Recursos didác cos y materiales curriculares.
Los materiales y recursos didác cos empleados a lo largo del curso serán:
✔ Presentaciones elaboradas por la profesora
✔ Uso de Internet, tanto como herramienta de información y de indagación como
herramienta de comunicación.
✔ Uso de Classroom como plataforma de intercambio de material educa vo con
los alumnos.
3.3.7. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
En Bachillerato se contemplan medidas de carácter ordinario, como la adecuación de la
programación didác ca (en cuanto a ac vidades, metodología o temporalización) a las
necesidades del alumnado, los programas de recuperación para el alumnado que
promociona a segundo curso con materias pendientes, las adaptaciones de acceso al
currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo
educa vo, así como cualquier otra actuación y medida de atención a la diversidad que
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se contemple en la norma va autonómica de referencia. En caso de ser necesario, por
el perﬁl del alumnado, se aplicarían estas medidas.
3.3.8. Mecanismos de recuperación.
Aquellos/as alumnos/as que no obtengan 5 o más nota en la caliﬁcación de la
materia tendrán la posibilidad de realizar un examen de recuperación de los contenidos
al ﬁnal de la tercera evaluación.
En sep embre, los/as alumnos/as que suspendan en junio realizarán una prueba
extraordinaria para evaluar si han adquirido las competencias clave exigibles en la
materia.
3.3.9. Ac vidades complementarias y extraescolares.
Debido a la especial situación por razones sanitarias, este curso no se realizarán
ac vidades complementarias ni extraescolares.
3.4 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º DE BACHILLERATO
En el contexto actual es importante es mular en los estudiantes las destrezas y
habilidades necesarias para transformar ideas en proyectos, a través de un estudio
profundo de las variables para la puesta en marcha de un negocio y su viabilidad
futura.
En España, la imagen del empresario como modelo posi vo de iden ﬁcación no ha
sido muy robusta: se ha considerado una ac vidad arriesgada y menos agradecida que
otras más tradicionales. Sin embargo, se han producido cambios de forma muy rápida,
en la línea de dar valor a la creación y puesta en marcha de ideas y las repercusiones
posi vas que suponen para el individuo, la sociedad, la economía y la creación de
puestos de trabajo.
El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la juventud en los
centros docentes, si bien no debe plantearse exclusivamente desde el punto de vista de
la ges ón de empresas, sino que se trata de una cultura y forma de pensar que siempre
puede ser de u lidad en la vida co diana y en las diversas ac vidades profesionales.
Hay competencias que han de ser aplicadas por los jóvenes españoles e incorporadas
en su forma de sen r y de hacer. En esta materia se hace especial hincapié en la
crea vidad y el espíritu de innovación para desenvolverse y resolver situaciones en
diferentes entornos, así como la relevancia de valorar y percibir el error de forma
posi va. La materia incen va la elaboración de reﬂexiones personales y la toma de
decisiones fundamentadas, con independencia del resultado ﬁnal.
3.4.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
La materia de Economía de la Empresa se imparte en segundo curso de bachillerato y
está dirigida al grupo de alumnos que cursan la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales.
El objeto de estudio de esta asignatura lo cons tuye la empresa como realidad
fundamental de la estructura socio-económica contemporánea, incluyendo en este
propósito tanto el análisis de su interior como sistema organizado y con funciones y
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obje vos establecidos, como el de sus relaciones con su entorno en el que proyecta su
inﬂuencia y del que recibe con nuas exigencias de adaptación.
La problemá ca de la empresa en nuestros días es muy amplia y no exclusivamente
económica. Como ins tución, desarrolla su ac vidad dentro de un orden social y
jurídico del que par cipa en sus normas, valores y relaciones de poder.
Por otra parte, la progresiva complejidad económica tecnológica en la empresa se
corresponde con importantes cambios en su organización y en las nuevas formas de
ges ón de la información. La formación profesional y cultural del factor humano es
cada vez mayor y se reﬂeja en cambios de valores, ac tudes y necesidades psicológicas
y sociales, que se traducen en mayores demandas de par cipación y sa sfacción en el
trabajo.
Estos planteamientos aparecen recogidos en la materia “Economía de la empresa”
cuyos contenidos se estructuran en siete bloques, con la siguiente temporalización:
1ª EVALUACIÓN:
2ºB T 1: La empresa y el empresario
2ºB T 2: Clases de empresas
2ºB T 3: Estrategia y desarrollo empresarial
2ºB T 4: Dirección y organización de la empresa
2ºB T 5: Área de aprovisionamiento
2ºB T 6: Área de producción

BLOQUE 1: La empresa y su
organización
BLOQUE 1: La empresa y su
organización
BLOQUE 1: La empresa y su
organización
BLOQUE 1: La empresa y su
organización
BLOQUE 2: Áreas de ac vidad de la
empresa
BLOQUE 2: Áreas de ac vidad de la
empresa

2ª EVALUACIÓN:
2ºB T 7: Área comercial
2ºB T 8: Área de recursos humanos
2ºB T 9: Área de inversión y ﬁnanciación

BLOQUE 2: Áreas de ac vidad de la
empresa
BLOQUE 2: Áreas de ac vidad de la
empresa
BLOQUE 2: Áreas de ac vidad de la
empresa

3ª EVALUACIÓN:
2ºB T 10: Los estados ﬁnancieros de la empresa
2ºB T 11: Análisis de los estados ﬁnancieros I: análisis
patrimonial, ﬁnanciero y económico

BLOQUE 3: Estructura y análisis
económico y ﬁnanciero
BLOQUE 3: Estructura y análisis
económico y ﬁnanciero

3.4.2 Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de
aprendizaje evaluables. Estándares mínimos o básicos.
La materia será evaluada a través de la valoración de los estándares de aprendizaje
asociados a cada uno de los contenidos impar dos, que serán clasiﬁcados en Básicos y
no Básicos. La prueba extraordinaria versará sobre los básicos. En el cuadro siguiente
se relacionan los contenidos con los estándares y las competencias clave asociadas a
cada uno de ellos, resaltando negrita los considerados básicos:
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2ºB T 1: La empresa y el
empresario

1.2.3. Analiza la ac vidad de las empresas como elemento
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la
sociedad y para sus ciudadanos.
1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente.
Valora los efectos, posi vos y nega vos, de las actuaciones de
las empresas en las esferas social y medioambiental.
1.1.1 Dis ngue las diferentes formas jurídicas de las empresas
y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada po.

1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas
en cada caso en función de las caracterís cas concretas
aplicando el razonamiento sobre clasiﬁcación de las empresas.
2ºB T 2: Clases de empresas 1.1.3. Analiza, para un determinado caso prác co, los dis ntos
criterios de clasiﬁcación de empresas según la naturaleza de la
ac vidad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico
que alcanzan, el po de mercado en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter público o privado.
1.2.1. Iden ﬁca los diferentes pos de empresas y empresarios
que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar
con su ámbito más cercano.
1.3.1. Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una empresa, así
como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas
decisiones.
1.3.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia
compe va y relaciona las economías de escala con la
dimensión óp ma de la empresa.
1.3.3. Explica y dis ngue las estrategias de especialización y
diversiﬁcación.
2ºB T 3: Estrategia y
desarrollo empresarial

1.3.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo
a par r de supuestos concretos.
1.3.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas
en nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así
como sus ventajas e inconvenientes.
1.3.6. Describe las caracterís cas y las estrategias de desarrollo
de la empresa mul nacional y valora la importancia de la
responsabilidad social y medioambiental.
1.3.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la
innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la
empresa y lo relaciona con la capacidad para compe r de forma
global.
2.4.1. Reﬂexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en
un contexto global de interdependencia económica.

2ºB T 4: Dirección y
organización de la empresa

2.4.2. Describe la estructura organiza va, de dirección, canales
de información y comunicación, grado de par cipación en la
toma de decisiones y organización informal de la empresa.
2.4.3. Iden ﬁca la función de cada una de las áreas de
ac vidad de la empresa: aprovisionamiento, producción y
comercialización, inversión y ﬁnanciación y recursos humanos,
y administra va, así como sus interrelaciones.
2.4.4. Analiza e inves ga sobre la organización existente en las
empresas de su entorno más cercano, iden ﬁcando ventajas e

CPAA CD
CSCV
SIEE
S CPAA CD
CSCV
SIEE
S CCL
CPAA CD
CSCV
SIEE
s CPAA CD
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SIEE
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CPAA CD
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CPAA CD
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S CPAA CD
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SIEE
S CPAA CD
CSCV
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S CCL
CPAA CD
CSCV
SIEE
CPAA CD
CSCV
SIEE
CPAA CD
CSCV
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S CCL
CPAA CD
CSCV
SIEE
S CPAA CD
CSCV
SIEE
CCL
CPAA CD
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inconvenientes, detectando problemas a solucionar
describiendo propuestas de mejora.
2.4.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta,
detectando problemas y proponiendo mejoras.
2.5.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la
produc vidad y eﬁciencia en una empresa.
2ºB T 5: Área de
aprovisionamiento

2.7.1. Iden ﬁca los costes que genera el almacén y resuelve
casos prác cos sobre el ciclo de inventario.
2.7.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes
métodos.
2.5.1. Realiza cálculos de la produc vidad de dis ntos factores,
interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y
alterna vas de mejora de la produc vidad en una empresa.
2.5.2. Analiza y valora la relación existente entre la
produc vidad y los salarios de los trabajadores.
2.5.4. Reﬂexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la
empresa, de la inves gación y la innovación tecnológica en
relación con la compe vidad y el crecimiento.

2.6.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una
empresa e iden ﬁca su beneﬁcio o pérdida generado a lo largo
2ºB T 6: Área de producción del ejercicio económico, aplicando razonamientos
matemá cos para la interpretación de resultados.
2.6.2. Maneja y calcula los dis ntos pos de costes, ingresos y
beneﬁcios de una empresa y los representa gráﬁcamente.

2.6.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la
supervivencia de la empresa.
2.6.4. Analiza los métodos de análisis coste beneﬁcio y análisis
coste eﬁcacia como medios de medición y evaluación, de
ayuda para la toma de decisiones.
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1º EVA

2.8.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes
variables, como por ejemplo, el número de compe dores y el
producto vendido.
2.8.2. Iden ﬁca, y adapta a cada caso concreto, las diferentes
estrategias y enfoques de marke ng.

2ºB T 7: Área comercial

2.8.3. Interpreta y valora estrategias de marke ng,
incorporando en esa valoración consideraciones de carácter
é co, social y ambiental.
2.8.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la
inves gación de mercados.
2.8.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de
mercados en dis ntos casos prác cos.

CPAA CD
SIEE
S CPAA CD
CSCV
SIEE
S CPAA CD
CSCV
SIEE
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CPAA CD
CSCV
SIEE
S CPAA CD
CSCV
SIEE
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2ºB T 8: Área de recursos
humanos

2.8.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo de la tecnología más actual
aplicada al marke ng.
2.4.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una
empresa y analiza diferentes maneras de abordar su ges ón y
su relación con la mo vación y produc vidad.
2.11.1. Conoce y enumera los métodos está cos (plazo de
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para
seleccionar y valorar inversiones.
2.11.2. Explica las posibilidades de ﬁnanciación de las
empresas diferenciando la ﬁnanciación externa e interna, a
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.
2.11.3. Analiza en un supuesto concreto de ﬁnanciación externa
las dis ntas opciones posibles, sus costes y variantes de
amor zación.

2ºB T 9: Área de inversión y
ﬁnanciación

2.11.4. Analiza y evalúa, a par r de una necesidad concreta,
las dis ntas posibilidades que enen las empresas de recurrir
al mercado ﬁnanciero.
2.11.5. Valora las fuentes de ﬁnanciación de la empresa, tanto
externas como internas.
2.11.6. Analiza y expresa las opciones ﬁnancieras que mejor se
adaptan a un caso concreto de necesidad ﬁnanciera.

2.11.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y
resolución de supuestos.
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2ª EVA

3.9.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la
función que enen asignada.

2ºB T 10: Los estados
ﬁnancieros de la empresa

3.9.2. Iden ﬁca y maneja correctamente los bienes, derechos y
obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
3.9.8. Valora la importancia de la información en la toma de
decisiones.
3.10.1. Iden ﬁca las obligaciones ﬁscales de las empresas según
la ac vidad señalando el funcionamiento básico de los
impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga imposi va a la riqueza nacional.
3.9.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su
ﬁnanciación.

3.9.4. Detecta, mediante la u lización de ra os, posibles
desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.
2ºB T 11: Análisis de los
estados ﬁnancieros I: análisis 3.9.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de
detectarse desajustes.
patrimonial, ﬁnanciero y
económico

3.9.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones
matemá cas y procedimientos propios de las ciencias sociales
como herramientas que facilitan la solución de problemas
empresariales.

S CCL
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3.9.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

CMCT
CPAA
CSCV
SIEE

3.4.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
Los procedimientos que se seguirán a lo largo del curso académico serán:
A) Evaluación inicial: Con el objeto de conocer al alumnado y sus caracterís cas.
B) Evaluación con nua: Consistente en pruebas realizadas a lo largo del curso, con el ﬁn
de recoger información sobre la asimilación de los contenidos por parte del alumnado.
C) Evaluación ﬁnal: Se realizará para establecer la caliﬁcación ﬁnal de la materia al
término del curso académico.
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado del alumnado, no sólo de los
conocimientos conceptuales, sino también del trabajo realizado, el razonamiento y sus
ac tudes, que darán como resultado la evaluación forma va, que será aplicada
durante el proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas (explicadas en el
apartado siguiente) donde registraremos la situación de los alumnos y del proceso (las
diﬁcultades de avance, los obje vos, 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 realizarán pruebas escritas (evaluación suma va) tanto de po teórico
como de supuestos prác cos que sirvan de orientación del grado de asimilación de los
conocimientos teóricos.
Se tendrá en cuenta:
- La asistencia, par cipación, interés y espíritu crí co.
- La adquisición de conocimientos, debiendo tener una conexión con la futura vida
laboral del alumno.
- Los trabajos realizados individual y colec vamente. Teniendo en cuenta que deben
estar presentados para poder aprobar, en plazo y forma.
La técnica de evaluación u lizada principalmente será la de la realización de pruebas
escritas sobre los contenidos pertenecientes a las unidades trabajadas. Si se considera
oportuno se podrán realizar exámenes avisando previamente a los alumnos.
3.4.4. Criterios de caliﬁcación.
Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los estándares de
aprendizaje evaluables e instrumentos explicados anteriormente, se formulará, a lo
largo de todo el curso la nota que lleva el alumno hasta el momento, que
corresponderá a la totalidad de la asignatura hasta esa fecha, expresándose
numéricamente de 1 a 10.
3.4.5. Metodología.
El enfoque metodológico de la asignatura «Economía de la Empresa» ha de par r de
los conocimientos que enen los alumnos de la realidad que les rodea, así como de sus
expecta vas e intereses.
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A través de ac vidades eminentemente prác cas se ha de propiciar las condiciones
favorables para que el alumno despliegue una ac vidad mental crea va y diversa que
le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo
de un espíritu emprendedor.
La prác ca docente ha de orientarse al fomento de la crea vidad, inicia va personal y
el trabajo en equipo.
En previsión de una posible suspensión de la presencialidad y con el ﬁn de que los
alumnos noten el menor cambio posible y estén familiarizados con ellas, la profesora
elaborará presentaciones comentadas de cada uno de los temas, que compar rá con
los alumnos, de modo que con su visualización puedan recibir las mismas explicaciones
que recibirían en clase. Esto les permi rá volver a escuchar las explicaciones de la
profesora en cualquier momento e, incluso poder escucharlas si no hubiera podido
asis r a clase.
3.4.6. Recursos didác cos y materiales curriculares.
Los materiales y recursos didác cos empleados a lo largo del curso serán:
✔ Presentaciones elaboradas por la profesora
✔ Uso de Internet, tanto como herramienta de información y de indagación como
herramienta de comunicación.
✔ Uso de Classroom como plataforma de intercambio de material educa vo con
los alumnos.
3.4.7. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
En Bachillerato se contemplan medidas de carácter ordinario, como la adecuación de la
programación didác ca (en cuanto a ac vidades, metodología o temporalización) a las
necesidades del alumnado, las adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas
para el alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo educa vo, así como cualquier otra
actuación y medida de atención a la diversidad que se contemple en la norma va
autonómica de referencia. En caso de ser necesario, por el perﬁl del alumnado, se
aplicarían estas medidas.
3.4.8. Mecanismos de recuperación.
Aquellos/as alumnos/as que no obtengan 5 o más nota en la caliﬁcación de la
materia tendrán la posibilidad de realizar un examen de recuperación de los contenidos
al ﬁnal de la tercera evaluación.
En sep embre, los/as alumnos/as que suspendan en junio realizarán una prueba
extraordinaria para evaluar si han adquirido las competencias clave exigibles en la
materia.
3.4.9. Ac vidades complementarias y extraescolares.
Debido a la especial situación por razones sanitarias, este curso no se realizarán
ac vidades complementarias ni extraescolares.
4. ANEXO: ADAPTACIONES PARA LAS POSIBLES MODALIDADES DE ESCENARIO III
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Tal y como se regula en la Instrucción 10/2020 de 17 de julio, de la Secretaría General de
Educación, por la que se uniﬁcan las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del
curso escolar 2020/2021 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación
Infan l, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, los centros
educa vos encaran el comienzo del curso con un ESCENARIO II, esto es, enseñanza presencial
con distancia interpersonal de seguridad. Aun así, los centros deberán contar con un plan de
con ngencia en previsión de que, por la evolución de la crisis sanitaria, sea necesario poner en
marcha el deﬁnido como ESCENARIO III: Escenario de presencialidad parcial o de
conﬁnamiento.
- El escenario de presencialidad parcial se contempla como respuesta educa va a un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el
conﬁnamiento y la suspensión de la ac vidad educa va presencial, o bien cuando las
autoridades sanitarias determinen la necesidad de disminuir el número de alumnos totales
presentes en un centro educa vo y/o en una o varias aulas.
- El escenario de conﬁnamiento supone la suspensión de la ac vidad educa va presencial
debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede
dar en diferentes ámbitos y aspectos: a) De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el
centro educa vo). b) De forma individualizada en un centro educa vo, bien por el cierre
temporal de una o varias aulas o del centro educa vo entero.
Como ya se ha indicado a lo largo de esta programación, la metodología de trabajo diseñada
para las asignaturas del departamento de Economía, no supone ninguna limitación sobre los
estándares mínimos previstos, permi endo que los alumnos alcancen los mismos sea cual sea
la modalidad de enseñanza.
Sin obviar la organización que desde jefatura de estudios pudiera establecerse, en cuanto a las
videoconferencias que semanalmente asignasen a las asignaturas, la programación podrá
desarrollarse sin contra empos, debido a que las videoconferencias estarían dedicadas al
planteamiento a los alumnos del trabajo a realizar durante la semana y a la resolución de
dudas del alumnado, teniendo disponible en Classroom todo el material necesario.
La evaluación, en principio, se contempla presencial siempre y cuando sea posible, si fuese
necesario estableciendo grupos reducidos de alumnos. Solo en caso de conﬁnamiento total se
realizará la evaluación de manera telemá ca, mediante un ejercicio que los alumnos realizarán
mientras están conectados con una videoconferencia, que será grabada.
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