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1. OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA
Hay que tener en cuenta que que el Decreto 111/2016 de 14 de junio ha sido modificado por el Decreto 182-2020 de Ordenación y Currículo
de la ESO en Andalucía. No obstante los Objetivos de la etapa son:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO DE INICIACIÓN A LA ACTIVDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL EN 4º DE
ESO SEGÚN ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidades personales previamente investigados y
relacionados con el empleo.

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de las personas trabajadoras, así como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la
importancia de una empresa como agente de producción de bienes y servicios, el entorno empresarial y la estructura interna de una empresa, entre
otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada, pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a
cumplimentar y trasladar a la Administración pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y proveedores, entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.
8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa,
así como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través
de una Administración pública nacional o europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones legalmente establecidas.

2. CONTENIDOS
Según Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 4º de ESO se estructura en los siguientes
bloques:

-Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación.
-Bloque II: Proyecto de empresa..
-Bloque III: Finanzas.

El Departamento de Economía impartirá este contenido en Unidades de Contenidos cuya correspondencia con dichos bloques sería la siguiente:

- Primera evaluación: unidades 1-4 (Bloque I).
- Segunda evaluación: unidades 5-8 (Bloque II).
- Tercera evaluación: unidades 9-12 (Bloque III).

A continuación se detalla la organización de estas unidas con el detalle de los Criterios de Evaluación y sus correspondientes Estándares de
Evaluación.

Criterios de evaluación
Bloque 1. Autonomía personal,
liderazgo e innovación

Estándares de aprendizaje

Unidad 1. Iniciativa emprendedora

Crit. I.E 1.1. Describir las cualidades
Est. I.E 1.1.1 Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y
personales y destrezas asociadas a la
formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la
iniciativa emprendedora analizando los
actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.
requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y actividades empresariales.
Unidad 2. Carrera profesional y búsqueda de empleo
Crit. I.E 1.1. Describir las cualidades
personales y destrezas asociadas a la
iniciativa emprendedora analizando los
requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y actividades empresariales.
Crit. I.E 1.2. Tomar decisiones sobre el
itinerario vital propio comprendiendo las
posibilidades de empleo, autoempleo y
carrera profesional en relación con las
habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida.

Est. I.E 1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad
profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes
puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el
desempeño profesional en cada uno de ellos.

Est I.E.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.

Unidad 3. El trabajo y las relaciones sociales
Crit. I.E 1.3. Actuar como un futuro
trabajador responsable conociendo sus
derechos y deberes como tal, valorando la
acción del Estado y de la Seguridad Social
en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales.

Est. I.E 1.3.1 Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones
entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de trabajo.
Est. I.E 1.3.2 Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación
colectiva.
Unidad 4. La Seguridad Social y los riesgos laborales

Crit. I.E 1.3. Actuar como un futuro
trabajador responsable conociendo sus
derechos y deberes como tal, valorando la
acción del Estado y de la Seguridad Social
en la protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales.

Est. I.E 1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las
obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste,
valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
Est. I.E 1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los
sectores de actividad económica más relevantes en el entorno indicando los
métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros
auxilios aplicables en caso de accidente o daño.

Criterios de evaluación

Bloque 2. Proyecto de empresa

Crit. I.E 2.1. Crear un proyecto de empresa
en el aula describiendo las características
internas y su relación con el entorno así
como su función social, identificando los
elementos que constituyen su red logística
como proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros.
Crit I.E. 2.3. Realizar actividades de
producción y comercialización propias del
proyecto de empresa creado aplicando
técnicas de comunicación y trabajo en
equipo

Estándares de aprendizaje
Unidad 5. La idea de negocio y los elementos
de la empresa
Est. I.E 2.1.1 Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
Est. I.E 2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de
empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado,
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y
otros.

Est. I.E 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.
Unidad 6. El plan de empresa

Crit. I.E 2.1. Crear un proyecto de empresa
en el aula describiendo las características
internas y su relación con el entorno así
como su función social, identificando los
elementos que constituyen su red logística
como proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros.

Est. I.E 2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su
estructura organizativa y las funciones de cada departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.

Unidad 7. La información en la empresa

Crit. I.E 2.2. Identificar y organizar la
información de las distintas áreas del
proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la
tramitación documental empresarial.

Est. 2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control
y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de
contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la
organización de la información del proyecto de empresa.
Est 2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos
y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado
mediante medios telemáticos y presenciales.
Unidad 8. El área de producción, el área comercial
y el marketing

Crit. I.E 2.3. Realizar actividades de
producción y comercialización propias del
proyecto de empresa creado aplicando
técnicas de comunicación y trabajo en
equipo.

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Finanzas

Unidad 9. Formas jurídicas de las empresas

Crit. I.E 3.1. Describir las diferentes formas
jurídicas de las empresas relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores así
como con las exigencias de capital.

Est. I.E 3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado
para cada tipo.
Est. I.E 3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la
puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales
documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.
Est. I.E 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.
Unidad 10. Inversión y financiación

Crit. I.E 3.2. Identificar las fuentes de
financiación de las empresas propias de
cada forma jurídica incluyendo las externas
e internas valorando las más adecuadas
para cada tipo y momento en el ciclo de vida
de la empresa.

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de
una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de
situación.
Est. I.E 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.

Crit. I.E3.3. Comprender las necesidades de
la planificación financiera y de negocio de
Est. 3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades
las empresas ligándola a la previsión de la
financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de
marcha de la actividad sectorial y económica cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa
nacional.
Unidad 11. Los impuestos y la empresa
Crit. I.E 3.3. Comprender las necesidades de
la planificación financiera y de negocio de
las empresas ligándola a la previsión de la
marcha de la actividad sectorial y económica
nacional.

Est. I.E 3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad
señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales
diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

Unidad 12. Balance de situación y viabilidad de la empresa
Crit. I.E 3.2. Identificar las fuentes de
financiación de las empresas propias de
cada forma jurídica incluyendo las externas
e internas valorando las más adecuadas
para cada tipo y momento en el ciclo de vida
de la empresa.

Crit I.E. 3.3. Comprender las necesidades de
la planificación financiera y de negocio de
las empresas ligándola a la previsión de la
marcha de la actividad sectorial y económica
nacional.

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de
una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance

Est I.E. 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 informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.

3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL
PRIMERA EVALUACIÓN.
Unidad 1. Iniciativa emprendedora
Unidad 2. Carrera profesional y búsqueda de empleo
Unidad 3. El trabajo y las relaciones sociales
Unidad 4. La Seguridad Social y los riesgos laborales
SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 5. La idea de negocio y los elementos de la empresa
Unidad 6. El plan de empresa
Unidad 7. La información en la empresa
Unidad 8. El área de producción, el área comercial y el marketing
TERCERA EVALUACIÓN.
Unidad 9. Formas jurídicas de las empresas
Unidad 10. Inversión y financiación
Unidad 11. Los impuestos y la empresa
Unidad 12. Balance de situación y viabilidad de la empresa

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma
oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el
esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS

ASOCIADAS

Y

ESTÁNDARES

DE

Según la Orden de 15 de enero de 2021 los criterios de evaluación aplicables a la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial en 4º de ESO, estructurados en bloques temáticos son los siguientes.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA,
CSC, SIEP.
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social
en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD.

Bloque 2. Proyecto de empresa.

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA.
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL.

Bloque 3. Finanzas.

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD.
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas
para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad
sectorial y económica nacional. SIEP, CAA, CD.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse
en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

1. Pruebas escritas iniciales
Su función es la de ofrecernos un diagnóstico al proporcionarnos información acerca de la situación del alumnado al comienzo de su proceso de
enseñanza. No se trata sólo de conocer si los alumnos y alumnas poseen o no unos conocimientos, o de saber si manejan correctamente una serie de
conceptos económicos; se trata también de analizar cuáles son sus carencias y cuál su grado de motivación.
Aunque la economía es una asignatura nueva para nuestro alumnado, todos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los resultados de
este tipo de prueba nos pueden ayudar para:
-

Saber en qué aspectos debemos incidir más.

-

Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos.

-

Detectar qué tipo de recursos son más motivadores.

2. Actividades de seguimiento
A lo largo de la materia el alumnado irá adquiriendo habilidades y competencias de carácter práctico. Siendo esa la naturaleza de tal
conocimiento es fundamental que sea reforzado mediante su realización en el aula. Por otro lado, estas actividades darán al profesorado información
oportuna sobre la asimilación de estas competencias.

3. Prueba escrita
Su función es determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final de un periodo de enseñanza en relación con los objetivos
establecidos y los contenidos trabajados. Realizaremos esta evaluación agrupando las unidades en bloques temáticos y para realizar una evaluación
sumativa positiva en cada trimestre y se han debido de superar positivamente cada uno de los bloques temáticos que lo integran.

Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje para valorar los progresos y dificultades del alumnado y,
en consecuencia, ajustar la labor pedagógica a sus necesidades. En nuestra programación la evaluación formativa incide sobre los siguientes aspectos:
•

Pensar como economistas: Análisis práctico con el que podremos comprobar si han entendido el procedimiento que se aborda encada caso.
Las actividades que se planteen han de mostrar no sólo la comprensión de los conceptos, sino también su capacidad para aplicarlos a nuevos
casos y ejemplos. En la evaluación de estos contenidos de tipo procedimental, tan importante como las conclusiones a las que se llega es el
proceso que se ha seguido.

•

Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la
capacidad del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas
planteadas en este apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión (oral y escrita) y de exposición clara y coherente
de las ideas.

•

Entorno económico: Con la propuesta de trabajo que se plantea podemos comprobar las destrezas que poseen para integrar conocimientos e
interpretar la información (textual o gráfica) que se acompaña.

Con el objeto de hacer un seguimiento más estrecho del aprendizaje se hará uso de este instrumento teniendo en cuenta:
•

La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.

•

Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos en la clase.

Con el objeto de evaluar este aprendizaje el profesor procederá a hacer una revisión regular de dichas actividades y anotará las intervenciones
de los alumnos en el aula.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Este instrumento será integrado a lo largo de todo el curso introduciendo en las actividades que el alumno debe realizar regularmente ejercicios
que contengan textos oficiales o periodísticos de carácter económico y donde el alumno ponga en práctica las competencias referidas a la comprensión
lectora y a la interpretación de información.

6. Actividad de exposición oral en público
Debido a que las actividades propuestas serán puestas en común en el aula el alumno tendrá a lo largo del trimestre, al menos 8 oportunidades
de demostrar la exposición de sus respuestas ante el profesor y el resto del alumnado. Será evaluada, no tanto validez o no de la respuesta, sino la
competencia a la hora de explicar con claridad su punto de vista y tejer un discurso coherente usando un lenguaje formal y adecuado.

7. Trabajos y actividades de investigación
A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este
ejercicio autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le
proporcionarán propuestas de actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Descripción del instrumento
2. Instrumento
1. Pruebas iniciales: Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico
puntuable de 0 a 10.
2. Actividades de Actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y
seguimiento: tener de ese modo información adicional sobre el trabajo y dificultades del
alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10.
3. Pruebas escritas: Pruebas escritas que serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se
comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos en las distintas
unidades.
4. Ficha de observación Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad de fomento Textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
de la lectura: del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y
realizar deducciones. Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno
y estarán evaluadas en la Ficha de Observación.
6. Actividad de Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
exposición oral en la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
público: actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
7. Trabajos y actividades A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos
de investigación impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este ejercicio
autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación
definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le proporcionarán propuestas de
actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada
entrega realizada por el alumno se puntuará entre o y 10, teniendo en cuenta la
completitud e implicación del alumnno/a

Como resultado de la ponderación de
los criterios de evaluación aplicados en
el instrumento, la participación de este
en la calificación es del:
1ªEva.
2ª Eva.
3ºEva.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
En 4º de ESO el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1.
Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando
2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser
modificada en las adaptaciones curriculares.
El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 2.
Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas
por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se
realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

1. Prueba escritas iniciales
Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de observación continuada
Fichas de clase de observación del alumno por el profesor: A medida que se vayan impartiendo las unidades de la materia será necesario hacer
una comprobación de los conocimientos y competencias que el alumnado va adquiriendo. Por ello se procederá a hacer una serie de sesiones en los que
se propondrán unas actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y tener de ese modo información adicional sobre el
trabajo y dificultades del alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10
Pruebas escritas: Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos
en las distintas unidades.
3. Prueba de evaluación
Fichas de clase de observación del alumno por el profesor: A medida que se vayan impartiendo las unidades de la materia será necesario hacer
una comprobación de los conocimientos y competencias que el alumnado va adquiriendo. Por ello se procederá a hacer una serie de sesiones en los que
se propondrán unas actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y tener de ese modo información adicional sobre el
trabajo y dificultades del alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10
Pruebas escritas: Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos
en las distintas unidades.

4. Ficha de observación.

La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
Análisis de las tareas y actividades realizadas: Por otro lado, el profesor evaluará los ejercicios, apuntes y trabajos constatados entre 0 y 10.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas planteadas en este
apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión y de exposición clara y coherente de las ideas. Esta actividad estará integrada
en las actividades del alumno y estarán integradas en la Ficha de Observación.

6. Actividad de exposición oral en público
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

7. Promoción del curso
El alumno/a tendrá promoción del curso de Economía en caso de que haya obtenido una calificación final en cada trimestre de 5 o más. Se hará
una media de las calificaciones obtenidas en cada Instrumento de Evaluación. La calificación final vendrá dada por la suma de las medias anteriores
8. Recuperación y promoción
Convocatorias ordinarias: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a los trimestres y criterios de
evaluación que no hayan superado. Para superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.
Convocatoria extraordinaria: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a cada trimestre. Para superar el
examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar
parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.
La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a
desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se
abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los
alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y
con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que
las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos.
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son
valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática,
respetuosa con el medio y tolerante.

El Decreto 111/2016, de 14 de Junio, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, estos elementos son:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación
y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable
del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con
un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el alumnado, especialmente en los periscopios, secciones finales de unidad y de trimestre.

11. METODOLOGÍA
11.1. INTRODUCCIÓN
La Economía se ocupa del estudio de procesos por los cuales cada sociedad busca el bienestar material de sus miembros. Históricamente, las
sociedades han resuelto sus problemas y han desarrollado costumbres, normas, instituciones, modos de vida, e incluso creencias e ideologías, han aplicado
los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles de muy diversas formas, dando así lugar a distintos sistemas económicos.
La importancia creciente que tienen los asuntos económicos en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma en que nos afectan individual y
colectivamente plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos las claves necesarias para comprender la economía como
aspecto básico de la realidad actual.
Considerando estas premisas, la delimitación que haremos parte de los siguientes criterios:
•

Estudio sistemático de los tres temas centrales de la Economía:
⎯

La producción, como actividad mediante la cual los bienes naturales se transforman para servir a las necesidades humanas.

⎯

El crecimiento como proceso que permite aumentar en el tiempo la cantidad y calidad de los bienes.

⎯

La distribución de lo producido entre los que han contribuido en el proceso.

•

Implicación profunda del principio de funcionalidad, subrayando los contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender distintos sistemas
económicos y diferentes situaciones dentro de estos sistemas.

•

Selección de los contenidos desde la triple perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.

•

Consideración de los contenidos conceptuales como los ejes vertebradores del conjunto de la propuesta.

•

Selección, en el núcleo "Aproximación a los problemas económicos actuales", de:
⎯

Los procedimientos generales que se utilizan en el análisis económico, sin una excesiva utilización de técnicas matemáticas. No obstante, las
distintas formas en que aparece representada la información económica (tablas y cuadros estadísticos, gráficos, índices, etc.) hace necesario que la
lectura, interpretación y elaboración de dicha información sea un contenido transversal.

⎯

Las actitudes básicas, la solidaridad entre personas y pueblos, la valoración de relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y
desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida) que deben ser promovidas a través del
conocimiento de los hechos económicos.

11.2. SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
Por metodología entendemos la estrategia educativa destinada a propiciar y provocar aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y
secuenciar las actividades. Al hablar de metodología nos estamos refiriendo a ¿cómo enseñar?, es decir, ¿qué elementos y procedimientos habría que
poner en juego?
No existe un método único (interdisciplinariedad necesaria), existe una gran variedad de estrategias que convienen utilizar en función del momento y
del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, coincidimos en que, en líneas generales, la metodología empleada debe:
•

Enlazar, sobre todo durante el primer curso, con los principios metodológicos seguidos en la etapa anterior, la Educación Secundaria Obligatoria.
En este sentido no hay que descuidar aspectos como las relaciones de comunicación, la motivación o el papel activo del alumnado. Por otra parte,
el Bachillerato está concebido como una preparación para la Universidad ( en nuestro Centro nos encontramos con la problemática de que la
mayoría de los alumnos y alumnas no tienen expectativas académicas de futuro y, por lo tanto, estudian Bachillerato por no permanecer en sus
casas o trabajar en tareas arduas como las agrícolas. Son muy pocos los que deciden continuar con estudios de Ciclos Formativos Superiores y aún
menos los que desean estudiar en la Universidad) lo cual implica dar respuesta a unas necesidades que no se plantearon antes. A nivel metodológico
esto va a a afectar a la organización del tiempo, las actividades, etc.

•

Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo básico es la construcción de conocimientos y
actitudes. La metodología ha de partir de los conocimientos que los alumnos y alumnas han ido sedimentado, teniendo en cuenta que para la
adquisición de nuevos conceptos deben partir de lo que ya se sabe, pues sólo así pueden lograrse aprendizajes significativos, que modifiquen los
esquemas previos y supongan avances.

•

Ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se
realicen en el proceso educativo. Dentro de esta fase de motivación, sería interesante, incluir la comunicación verbal de los objetivos al alumnado,
formulándolos operativamente, para que sean conscientes en todo momento de las metas a alcanzar. Sin embargo, la falta de interés que la mayoría
de los estudiantes de este Centro muestra continuamente, dificulta la búsqueda de temas que les interesen, ya que parece no interesarles
absolutamente ninguno de los temas de actualidad que les rodean en sus vidas diarias.

•

Prestar especial atención, en esta etapa educativa, a la investigación, como estrategia global de aprendizaje que implica la búsqueda de soluciones a
un mismo problema a través de diferentes procedimientos; el análisis de un problema desde distintos puntos de vista y la capacidad de relacionarlos
proponiendo soluciones alternativas. Se potencia pues el pensamiento divergente y la creatividad, propiciando además el desarrollo de la autonomía
y el papel activo del alumnado (desafortunadamente, en este Centro la apatía por conocer y aprender que los estudiantes demuestran influye y hace
muy dificultoso dicho enfoque, la pasividad del alumnado alcanza hasta el punto de querer que todo se le de hecho en vez de tener que pensar y ser
partícipes en su propio aprendizaje, de ahí que demanden una metodología transmisiva en la cual el profesor o profesora de toda la clase y ellos no
tengan que esforzarse en investigar y sacar conclusiones.

•

Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, profesores o profesoras y el
alumnado, alumnos y alumnas entre sí, y entre estos y las informaciones que procedan del medio y de los recursos utilizados. Debe buscarse una
comunicación rica y diversa que no solo trate de aspectos formativos, sino también socio-afectivos. Por todo ello, el diálogo, el debate y la
confrontación de ideas e hipótesis tienen que estar presentes en cualquier planteamiento metodológico que se realice en cada una de las materias.

•

Plantear actividades de forma clara, resaltando la coherencia y adecuación de las mismas con los objetivos didácticos. Debe mantenerse un
equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de investigación, de elaboración, en
el aula, fuera de ella, etc. No debemos olvidarnos de presentar actividades para los alumnos y alumnas de aprendizaje rápido (actividades de
ampliación) como los de aprendizaje más lento (actividades de refuerzo) lo que favorecerá la integración de todos los alumnos y alumnas en el aula
no aislando a nadie.

•

Estar siempre en continua experimentación (metodología flexible atendiendo a la diversidad).

•

Considerar los errores como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje para así activar la participación y fomentar un clima cordial entre
el alumnado y los profesores y profesoras en el cual equivocarse no sea algo traumático.

•

Propiciar el aprendizaje hecho por los propios alumnos y alumnas (autoaprendizaje).

•

Definir el papel del alumnado como central en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en auténtico protagonista de sus
aprendizajes, en constructor de los mismos, como sujeto activo a lo largo de todo el proceso.

•

Definir el papel del profesor o profesora como el de la persona encargada de organizar y coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en
la fase previa de planificación y adaptación del diseño a la realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo de las actividades. Así el
profesor o profesora desarrolla diversos tipos de tareas.
•

Programa la secuencia de actividades en que se materializa en proceso de enseñanza aprendizaje

•

Facilita y promueve el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en actitudes de búsqueda e
investigación.

•

Selecciona y organiza los contenidos, incorporando el uso de los recursos necesarios.

•

Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las actividades.

•

Procura, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, en interacción con los alumnos y alumnas,
que potencie las posibilidades de aprendizaje.

•

Analiza de forma sistemática la realidad del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de revisar y reformular la
programación inicial en función del las informaciones obtenidas en el proceso de evaluación, adecuándolas a la realidad.

•

Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente, la complejidad de variables que forman parte de cualquier opción
metodológica, necesita de una continua labor colectiva, tanto en su diseño, como en su puesta en práctica y evolución.

•

Crear un diseño ambiental adecuado, en cuanto a la organización del espacio, el tiempo, y el empleo de los materiales.
•

La organización espacial del aula no es una cuestión irrelevante, en ocasiones su incidencia en el proceso educativo favorece, dificulta o
imposibilita el desarrollo de las intenciones educativas propuestas. La disposición de los distintos elementos en el espacio del aula
constituye un cierto mensaje sobre el tipo de relaciones de comunicación que se pretende propiciar y la clase de actividades que se van a
realizar. Así una disposición clásica de los asientos reservados a los alumnos y alumnas, que tengan como foco de atención y punto de

mira central la mesa del profesor o profesora, crea las condiciones espaciales adecuadas para que el flujo de comunicación se establezca
de forma jerárquica y unidireccional. Si no obstante, esta forma de organización espacial resulta apropiada para ciertas actividades
individuales de ejecución de tareas, como las actividades en las que se les anima a trabajar en cooperación con los compañeros y
compañeras serán las más habituales, el diseño en forma de U, puede dar buenos resultados y propiciar la participación de todos y todas.
•

En cuanto a la organización del tiempo decir que un ambiente de aula sujeto a prisas y la ansiedad en la realización de las tareas, que no
atienda a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas o a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, lo que
afectará negativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desea promover. Es pues mantener una organización del tiempo
lo más natural posible, sin forzar el ritmo de las explicaciones ni de las actividades. Sin embargo, en la etapa de Bachillerato la amplitud
de los contenidos que se tienen que transmitir, hace que esto no sea siempre posible, pero podemos disminuir el estrés haciéndoles
partícipes al inicio de cada evaluación de la distribución del tiempo entre los distintos conocimientos a tratar.

Sobre los medios didácticos señalar que tienen cada vez más importancia en la enseñanza. El desarrollo científico y tecnológico ha propiciado una
enorme variedad de estos recursos, añadiendo a los tradicionales de tipo gráfico una amplia oferta de medios audiovisuales. Se hace especialmente
necesaria la rigurosidad en la selección de los mismos y el no olvidar que hay que considerarlos al servicio de un determinado proyecto educativo.
Hay que hacer una reflexión acerca del tipo de información que suministrar, del papel más o menos activo que conceden a quién los utiliza, de su
contenido más o menos cerrado y de sus posibilidades de uso creativo por parte del alumnado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales,
optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y
necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar.
Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración
de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.
Ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades detectadas, facilitaremos los recursos adecuados y estableceremos variadas estrategias,
a través de:
⎯

La metodología.

⎯

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

⎯

La presentación de cada unidad, en la que el alumnado conocerá las ideas clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.
Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades de
refuerzo y actividades de ampliación. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la atención a la hora de
localizar contenidos importantes.
A. Medidas de aula para alumnado NEAE
1. Para ubicación del alumnado

Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones.
Situar al alumno cerca del profesor/a
Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea.
2. Medidas para reforzar la Autonomía.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra.
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas (buena letra, margen, no errores,..)
Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la tarea.
3. Medidas para reforzar la AUTOESTIMA
Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en privado y como una observación).

Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y finalización, requisitos,…)
Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias de
cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.

4. Explicaciones o Instrucciones durante la sesión
Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para encender la
pantalla digital
Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
5. Metodologías activas
Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificultades que las repita.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo.

6. En la evaluación

Dar 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegurar que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave
Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
Diseñar dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Proponer evaluaciones más breves.
Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades lectoescritoras.
Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar
Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan...
Utilizar otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones escolares, las participaciones en clase,... llevando un registro de las mismas.
Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en cada folio si existen problemas de atenciónSeleccionar sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.
B. Programa de refuerzo para alumnos repetidores de la material
Dirigido a aquel alumnado que no superó esta materia en años anteriores. Se dispone en esta programación de un formulario inicial que marcará
las pautas a tomar para este perfil de alumnado. Dentro de dicho programa se elegirá aquellas medidas que mejor se adapten a la circunstancia del
alumno o alumna al que se dirija.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de ________________ suspensa en evaluación
extraordinaria:
SÍ, calificación: ____
NO, calificación: ____

Cursos repetidos
Primaria:
Secundaria:

No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso:

Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________

Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen) Puntos débiles: (señalar las características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………
• Modificación en organización de contenidos.
• Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
• Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
• Propuesta de cambio de optativa.
• Programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin NEAE……………………
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE (antiguas ACNS)
• ACS (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
• Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
• Compromiso educativo.
• Uso de materiales específicos (indicar cuáles) ………………………………………………………………………….
• Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y haciendo uso de las recomendaciones de las autoridades, el Departamentto de Economía
se abstiene de proponer ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el
alumnado matriculado del curso completo.
3ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

El ordenador en el aula.

El ordenador tendrá un lugar en nuestra práctica docente mediante el empleo de las siguientes herramientas:
•

Internet.- La búsqueda de información que aclare, complete y nos ofrezca nuevas perspectivas tanto en revistas y prensa
económica (Cinco Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, las secciones de economía de los diarios) como en las páginas
web de las distintas Instituciones y Empresas que cuelgan información en la red.

•

La Hoja de Cálculo en la resolución de ejercicios prácticos en los que calcularemos las magnitudes económicas objeto de
estudio, realizaremos su representación gráfica y procederemos a su interpretación.

•

El Procesador de texto para la realización de informes y de esquemas y mapas conceptuales.

•

La Base de datos para la elaboración de un diccionario de términos económicos que iremos cumplimentando al final de cada
unidad con los nuevos términos que vayan apareciendo.

El manual que emplearán los alumnos y alumnas como libro de texto es:

TÍTULO:
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, ESO
AUTOR:
Abelardo Fernández Bagüés
EDITORIAL:
McGraw Hill

Programación de Economía

Materia:

Economía.

Curso:

4º ESO

Modalidad:

Humanidades y Ciencias Sociales.

Curso:

2.021/2.022

ÍNDICE:

1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro
15. Materiales y recursos didácticos.

1. OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN DECRETO 111/2016 DE 14 DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y
CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA
Hay que tener en cuenta que que el Decreto 111/2016 de 14 de junio ha sido modificado por el Decreto 182/2020 de Ordenación y Currículo
de la ESO en Andalucía. No obstante los Objetivos de la etapa son:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO DE ECONOMÍA EN 4º DE ESO SEGÚN ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los
agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así
como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y
valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público
en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así
como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su
control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de
integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local,
andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos
territoriales.

2. CONTENIDOS
Según Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia de Economía en 4º de ESO se estructura en los siguientes bloques:
-Bloque I Ideas económicas básicas.
-Bloque II Economía y empresa.
-Bloque III Economía personal.
-Bloque IV Economía e ingresos y gastos del Estado.
-Bloque V Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
-Bloque VI Economía internacional.
El Departamento de Economía impartirá este contenido en Unidades de Contenidos cuya correspondencia con dichos bloques sería la
siguiente:
-Bloque I: Unidades 1 y 2
-Bloque II: Unidades 3 y 4
-Bloque III: Unidades 5, 6 y 7
-Bloque IV: Unidad 10
-Bloque V: Unidades 8 y 9
-Bloque VI: Unidades 11 y 12
A continuación se detalla la organización de estas unidas con el detalle de los Criterios de Evaluación y sus correspondientes Estándares de
Evaluación.

Criterios de evaluación
Bloque 1. Ideas económicas
básicas
Crit. EC. 1.1. Explicar la
Economía como ciencia social
valorando el impacto
permanente de las decisiones
económicas en la vida de los
ciudadanos.
Crit. EC. 1.2. Conocer y
familiarizarse con la
terminología económica básica
y con el uso de los modelos
económicos.
Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia
de los principios básicos de la
Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas
con los condicionantes de
recursos y necesidades.

Estándares de aprendizaje

Unidad 1. Economía, la ciencia útil
Est. EC. 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
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.
Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de tu entorno.

Unidad 2. Producción y crecimiento
Crit. EC.2.2. Analizar las
características principales del
proceso productivo.
Crit. EC.1.2. Conocer y
familiarizarse con la
terminología económica básica
y con el uso de los modelos
económicos.
Crit. EC. 1.3. Tomar conciencia
de los principios básicos de la
Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas
con los condicionantes de
recursos y necesidades.

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.
Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía
Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de tu entorno

Criterios de evaluación
Bloque 2. Economía y
empresa

Estándares de aprendizaje
Unidad 3. Mercados y empresa

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia de
los principios básicos de la
Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas y
con los condicionantes de
recursos y necesidades.
Crit. EC.2.2. Analizar las
características principales del
proceso productivo.
Crit. EC.2.4. Determinar para un
caso sencillo la estructura de
ingresos y costes de una
empresa, calculando su
beneficio.

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.

Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados

Unidad 4. La empresa en su contexto
Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de
capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
Crit. EC.2.1. Describir los
diferentes tipos de empresas y
formas jurídicas de las
empresas relacionando con
cada una de ellas sus
exigencias de capital y las
responsabilidades legales de
sus propietarios y gestores así
como las interrelaciones de las
empresas su entorno inmediato.

Crit. EC.2.3. Identificar las
fuentes de financiación de las
empresas.

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se
observan.
Est. EC.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.

Crit. EC.2.5. Diferenciar los
impuestos que afectan a las
empresas y la importancia del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

Criterios de evaluación
Bloque 3. Economía personal

Estándares de aprendizaje
Unidad 5. Planificación financiera
Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando
cada uno de los ingresos y gastos.

Crit. EC.3.1. Realizar un presupuesto
personal distinguiendo entre los
diferentes tipos de ingresos y gastos, Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero
controlar su grado de cumplimiento y personalizado.
las posibles necesidades de
adaptación.
Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones
establecidas.
Crit. EC.3.2. Decidir con
racionalidad ante las alternativas
económicas de la vida personal
relacionando éstas con el
bienestar propio y social.
Crit. EC.3.3. Expresar una actitud
positiva hacia el ahorro y manejar
el ahorro como medio para
alcanzar diferentes objetivos.

Est. EC.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 cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

Unidad 6. Salud financiera
Crit. EC.3.2. Decidir con
racionalidad ante las alternativas
económicas de la vida personal
relacionando éstas con el
bienestar propio y social.

Est EC.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 cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
Crit. EC.3.3. Expresar una actitud
positiva hacia el ahorro y manejar
el ahorro como medio para
alcanzar diferentes objetivos.

Crit. EC.3.5. Conocer el concepto
de seguro y su finalidad.

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida

Unidad 7. El dinero y sus formas
Crit. EC.3.4. Reconocer el
funcionamiento básico del dinero y
diferenciar las diferentes tipos de
cuentas bancarias y de tarjetas
emitidas como medios de pago
valorando la oportunidad de su
uso con garantías y
responsabilidad.

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas
bancarias.
Est. EC.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.
Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar
las condiciones que presentan las entidades financieras y
analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.

Bloque 5. Economía y tipos de
interés, inflación y desempleo

Unidad 8. Producción y precios
Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

Crit. EC.5.1. Diferenciar las
magnitudes de tipos de interés,
inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes
entre ellas.
Crit. EC.5.2. Interpretar datos y
gráficos vinculados con los
conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo.

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha
de la Economía.

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

Unidad 9. El mercado de trabajo
Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
Crit. EC5.3. Valorar diferentes

opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente
al desempleo.

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

Bloque 4 Economía e ingresos
y gastos del estado

Unidad 10. Las cuentas del Estado

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los
Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar la gastos del Estado y comenta sus relaciones.
procedencia de las principales
fuentes de ingresos y gastos del
Estado así como interpretar gráficos Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos
donde se muestre dicha distribución. del Estado.
Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así
como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar
los conceptos de deuda pública y
déficit público.
Crit. EC.4.3. Determinar el impacto
para la sociedad de la desigualdad
de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de
la renta.

Criterios de evaluación
Bloque 6 Economía
internacional

Est. EC.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.

Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.

Estándares de aprendizaje
Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la perspectiva global para emitir juicios críticos.
globalización económica, del
comercio internacional y de los
Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
procesos de integración económica
en la calidad de vida de las personas

y el medio ambiente.

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la
Unión Europea.

Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de
la globalización económica, del
comercio internacional y de los
procesos de integración
económica en la calidad de vida de
las personas y el medio ambiente.

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio
internacional.

Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL
UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1. Economía la ciencia útil
Unidad 2. Producción y crecimiento
Unidad 3. Mercados y Empresa
Unidad 4. La empresa en su contexto
Unidad 5. Planificación Financiera
Unidad 6. Salud Financiera
Unidad 7. El dinero y sus formas
Unidad 8. Producción y precios

EVALUACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Unidad 9. El Mercado de Trabajo
Unidad 10. Las cuentas del Estado
Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea
TERCERA
Unidad 12. La Globalización y los desequilibrios de la EVALUACIÓN
economía mundial

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por
escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y
los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC.
Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades
realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS

ASOCIADAS

Y

ESTÁNDARES

DE

Según la Orden de 15 de Enero de 2021 los criterios de evaluación aplicables a la materia de Economía en 4º de ESO, estructurados en bloques
temáticos son los siguientes.
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL,
CSC, SIEP.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos
y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 2. Economía y empresa.
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP.
2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

Bloque 3. Economía personal.
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las
posibles necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de
pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre
dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 6. Economía internacional.
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las
personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse
en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras

indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

1. Pruebas escritas iniciales
Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.Su función es la de ofrecernos un diagnóstico al
proporcionarnos información acerca de la situación del alumnado al comienzo de su proceso de enseñanza. No se trata sólo de conocer si los alumnos y
alumnas poseen o no unos conocimientos, o de saber si manejan correctamente una serie de conceptos económicos; se trata también de analizar cuáles
son sus carencias y cuál su grado de motivación.
Aunque la economía es una asignatura nueva para nuestro alumnado, todos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los resultados de
este tipo de prueba nos pueden ayudar para:
•

Saber en qué aspectos debemos incidir más.

•

Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos.

•

Detectar qué tipo de recursos son más motivadores.

2. Actividades de seguimiento
A lo largo de la materia el alumnado irá adquiriendo habilidades y competencias de carácter práctico. Siendo esa la naturaleza de tal
conocimiento es fundamental que sea reforzado mediante su realización en el aula. Por otro lado, estas actividades darán al profesorado información
oportuna sobre la asimilación de estas competencias.

3. Prueba escrita

Su función es determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final de un periodo de enseñanza en relación con los objetivos
establecidos y los contenidos trabajados. Realizaremos esta evaluación agrupando las unidades en bloques temáticos y para realizar una evaluación
sumativa positiva en cada trimestre y se han debido de superar positivamente cada uno de los bloques temáticos que lo integran.

4. Ficha de observación.
Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje para valorar los progresos y dificultades del alumnado y,
en consecuencia, ajustar la labor pedagógica a sus necesidades. En nuestra programación la evaluación formativa incide sobre los siguientes aspectos:
•

Pensar como economistas: Análisis práctico con el que podremos comprobar si han entendido el procedimiento que se aborda encada caso.
Las actividades que se planteen han de mostrar no sólo la comprensión de los conceptos, sino también su capacidad para aplicarlos a nuevos
casos y ejemplos. En la evaluación de estos contenidos de tipo procedimental, tan importante como las conclusiones a las que se llega es el
proceso que se ha seguido.

•

Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la
capacidad del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas
planteadas en este apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión (oral y escrita) y de exposición clara y coherente
de las ideas.

•

Entorno económico: Con la propuesta de trabajo que se plantea podemos comprobar las destrezas que poseen para integrar conocimientos e
interpretar la información (textual o gráfica) que se acompaña.

Con el objeto de hacer un seguimiento más estrecho del aprendizaje se hará uso de este instrumento teniendo en cuenta:
•

La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.

•

Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos en la clase.

Con el objeto de evaluar este aprendizaje el profesor procederá a hacer una revisión regular de dichas actividades y anotará las intervenciones
de los alumnos en el aula.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.

Este instrumento será integrado a lo largo de todo el curso introduciendo en las actividades que el alumno debe realizar regularmente ejercicios
que contengan textos oficiales o periodísticos de carácter económico y donde el alumno ponga en práctica las competencias referidas a la comprensión
lectora y a la interpretación de información.

6. Actividad de exposición oral en público
Debido a que las actividades propuestas serán puestas en común en el aula el alumno tendrá a lo largo del trimestre, al menos 8 oportunidades
de demostrar la exposición de sus respuestas ante el profesor y el resto del alumnado. Será evaluada, no tanto validez o no de la respuesta, sino la
competencia a la hora de explicar con claridad su punto de vista y tejer un discurso coherente usando un lenguaje formal y adecuado.

7. Trabajos y actividades de investigación
A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este
ejercicio autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación definitiva y autónoma de la materia. Cada unidad didáctica se
cierra con una página de actividades secuenciadas en grado de dificultad y variadas en cuanto a su planteamiento: análisis de casos, interpretación de
gráficos, lectura de imágenes, definición y clasificación de conceptos, pequeñas investigaciones. Para ello se le proporcionarán propuestas de
actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Descripción del instrumento
Instrumento
1. Pruebas iniciales: Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico
puntuable de 0 a 10.
2. Actividades de Actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y
Seguimiento: tener de ese modo información adicional sobre el trabajo y dificultades del
alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10.
3. Prueba escrita: Pruebas escritas que serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se
comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos en las distintas
unidades.
4. Ficha de observación Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad de fomento Textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
de la lectura: del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y
realizar deducciones. Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno
y estarán evaluadas en la Ficha de Observación.
6. Actividad de Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
exposición oral en la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
público: actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
7. Trabajos y actividades A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos

Como resultado de la ponderación de
los criterios de evaluación aplicados en
el instrumento, la participación de este
en la calificación es del:
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de investigación impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este ejercicio
autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación
definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le proporcionarán propuestas de
actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada
entrega realizada por el alumno se puntuará entre o y 10, teniendo en cuenta la
completitud e implicación del alumnno/a

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
En 4º de ESO el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1.
Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando
2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser
modificada en las adaptaciones curriculares.
El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en la
programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 2.
Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas
por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se
realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Prueba escritas iniciales
Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de observación continuada
Fichas de clase de observación del alumno por el profesor: A medida que se vayan impartiendo las unidades de la materia será necesario hacer
una comprobación de los conocimientos y competencias que el alumnado va adquiriendo. Por ello se procederá a hacer una serie de sesiones en los que
se propondrán unas actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y tener de ese modo información adicional sobre el
trabajo y dificultades del alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10
3. Prueba de evaluación
Pruebas escritas: Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos
en las distintas unidades.

4. Ficha de observación.
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas planteadas en este
apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión y de exposición clara y coherente de las ideas. Esta actividad estará integrada
en las actividades del alumno y estarán integradas en la Ficha de Observación.

6. Actividad de exposición oral en público
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

7. Trabajos y actividades de investigación
A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este
ejercicio autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le
proporcionarán propuestas de actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada entrega realizada por el alumno se
puntuará entre o y 10, teniendo en cuenta la completitud e implicación del alumnno/a
8. Promoción del curso
El alumno/a tendrá promoción del curso de Economía en caso de que haya obtenido una calificación final en cada trimestre de 5 o más. Se hará
una media de las calificaciones obtenidas en cada Instrumento de Evaluación. La calificación final vendrá dada por la suma de las medias anteriores
9. Recuperación y promoción
Convocatorias ordinarias: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a los trimestres y criterios de
evaluación que no hayan superado. Para superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

Convocatoria extraordinaria: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a cada trimestre. Para superar el
examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de
todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo.

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en
los alumnos/as aquellas capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma
exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y
ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de
forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean
capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos.

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores
importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el
medio y tolerante.

El Decreto 111/2016, de 14 de Junio, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, estos elementos son:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación
y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable
del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

11. METODOLOGÍA
11.1. INTRODUCCIÓN

La Economía se ocupa del estudio de procesos por los cuales cada sociedad busca el bienestar material de sus miembros. Históricamente, las
sociedades han resuelto sus problemas y han desarrollado costumbres, normas, instituciones, modos de vida, e incluso creencias e ideologías, han aplicado
los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles de muy diversas formas, dando así lugar a distintos sistemas económicos.
La importancia creciente que tienen los asuntos económicos en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma en que nos afectan individual y
colectivamente plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos las claves necesarias para comprender la economía como
aspecto básico de la realidad actual.
Considerando estas premisas, la delimitación que haremos parte de los siguientes criterios:
•

Estudio sistemático de los tres temas centrales de la Economía:

⎯

La producción, como actividad mediante la cual los bienes naturales se transforman para servir a las necesidades humanas.

⎯

El crecimiento como proceso que permite aumentar en el tiempo la cantidad y calidad de los bienes.

⎯

La distribución de lo producido entre los que han contribuido en el proceso.

•

Implicación profunda del principio de funcionalidad, subrayando los contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender distintos sistemas
económicos y diferentes situaciones dentro de estos sistemas.

•

Selección de los contenidos desde la triple perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.

•

Consideración de los contenidos conceptuales como los ejes vertebradores del conjunto de la propuesta.

•

Selección, en el núcleo "Aproximación a los problemas económicos actuales", de:
⎯

Los procedimientos generales que se utilizan en el análisis económico, sin una excesiva utilización de técnicas matemáticas. No obstante, las
distintas formas en que aparece representada la información económica (tablas y cuadros estadísticos, gráficos, índices, etc.) hace necesario que la
lectura, interpretación y elaboración de dicha información sea un contenido transversal.

⎯

Las actitudes básicas, la solidaridad entre personas y pueblos, la valoración de relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y
desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida) que deben ser promovidas a través del
conocimiento de los hechos económicos.

11.2. SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Por metodología entendemos la estrategia educativa destinada a propiciar y provocar aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y
secuenciar las actividades. Al hablar de metodología nos estamos refiriendo a ¿cómo enseñar?, es decir, ¿qué elementos y procedimientos habría que
poner en juego?
No existe un método único (interdisciplinariedad necesaria), existe una gran variedad de estrategias que convienen utilizar en función del momento y
del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, coincidimos en que, en líneas generales, la metodología empleada debe:
•

Enlazar, sobre todo durante el primer curso, con los principios metodológicos seguidos en la etapa anterior, la Educación Secundaria Obligatoria.
En este sentido no hay que descuidar aspectos como las relaciones de comunicación, la motivación o el papel activo del alumnado. Por otra parte,
el Bachillerato está concebido como una preparación para la Universidad ( en nuestro Centro nos encontramos con la problemática de que la
mayoría de los alumnos y alumnas no tienen expectativas académicas de futuro y, por lo tanto, estudian Bachillerato por no permanecer en sus
casas o trabajar en tareas arduas como las agrícolas. Son muy pocos los que deciden continuar con estudios de Ciclos Formativos Superiores y aún

menos los que desean estudiar en la Universidad) lo cual implica dar respuesta a unas necesidades que no se plantearon antes. A nivel metodológico
esto va a a afectar a la organización del tiempo, las actividades, etc.
•

Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo básico es la construcción de conocimientos y
actitudes. La metodología ha de partir de los conocimientos que los alumnos y alumnas han ido sedimentado, teniendo en cuenta que para la
adquisición de nuevos conceptos deben partir de lo que ya se sabe, pues sólo así pueden lograrse aprendizajes significativos, que modifiquen los
esquemas previos y supongan avances.

•

Ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se
realicen en el proceso educativo. Dentro de esta fase de motivación, sería interesante, incluir la comunicación verbal de los objetivos al alumnado,
formulándolos operativamente, para que sean conscientes en todo momento de las metas a alcanzar. Sin embargo, la falta de interés que la mayoría
de los estudiantes de este Centro muestra continuamente, dificulta la búsqueda de temas que les interesen, ya que parece no interesarles
absolutamente ninguno de los temas de actualidad que les rodean en sus vidas diarias.

•

Prestar especial atención, en esta etapa educativa, a la investigación, como estrategia global de aprendizaje que implica la búsqueda de soluciones a
un mismo problema a través de diferentes procedimientos; el análisis de un problema desde distintos puntos de vista y la capacidad de relacionarlos
proponiendo soluciones alternativas. Se potencia pues el pensamiento divergente y la creatividad, propiciando además el desarrollo de la autonomía
y el papel activo del alumnado (desafortunadamente, en este Centro la apatía por conocer y aprender que los estudiantes demuestran influye y hace
muy dificultoso dicho enfoque, la pasividad del alumnado alcanza hasta el punto de querer que todo se le de hecho en vez de tener que pensar y ser
partícipes en su propio aprendizaje, de ahí que demanden una metodología transmisiva en la cual el profesor o profesora de toda la clase y ellos no
tengan que esforzarse en investigar y sacar conclusiones.

•

Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, profesores o profesoras y el
alumnado, alumnos y alumnas entre sí, y entre estos y las informaciones que procedan del medio y de los recursos utilizados. Debe buscarse una
comunicación rica y diversa que no solo trate de aspectos formativos, sino también socio-afectivos. Por todo ello, el diálogo, el debate y la
confrontación de ideas e hipótesis tienen que estar presentes en cualquier planteamiento metodológico que se realice en cada una de las materias.

•

Plantear actividades de forma clara, resaltando la coherencia y adecuación de las mismas con los objetivos didácticos. Debe mantenerse un
equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de investigación, de elaboración, en
el aula, fuera de ella, etc. No debemos olvidarnos de presentar actividades para los alumnos y alumnas de aprendizaje rápido (actividades de
ampliación) como los de aprendizaje más lento (actividades de refuerzo) lo que favorecerá la integración de todos los alumnos y alumnas en el aula
no aislando a nadie.

•

Estar siempre en continua experimentación (metodología flexible atendiendo a la diversidad).

•

Considerar los errores como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje para así activar la participación y fomentar un clima cordial entre
el alumnado y los profesores y profesoras en el cual equivocarse no sea algo traumático.

•

Propiciar el aprendizaje hecho por los propios alumnos y alumnas (autoaprendizaje).

•

Definir el papel del alumnado como central en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en auténtico protagonista de sus
aprendizajes, en constructor de los mismos, como sujeto activo a lo largo de todo el proceso.

•

Definir el papel del profesor o profesora como el de la persona encargada de organizar y coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en
la fase previa de planificación y adaptación del diseño a la realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo de las actividades. Así el
profesor o profesora desarrolla diversos tipos de tareas.
•

Programa la secuencia de actividades en que se materializa en proceso de enseñanza aprendizaje

•

Facilita y promueve el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en actitudes de búsqueda e
investigación.

•

Selecciona y organiza los contenidos, incorporando el uso de los recursos necesarios.

•

Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las actividades.

•

Procura, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, en interacción con los alumnos y alumnas,
que potencie las posibilidades de aprendizaje.

•

Analiza de forma sistemática la realidad del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de revisar y reformular la
programación inicial en función del las informaciones obtenidas en el proceso de evaluación, adecuándolas a la realidad.

•

Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente, la complejidad de variables que forman parte de cualquier opción
metodológica, necesita de una continua labor colectiva, tanto en su diseño, como en su puesta en práctica y evolución.

•

Crear un diseño ambiental adecuado, en cuanto a la organización del espacio, el tiempo, y el empleo de los materiales.

o La organización espacial del aula no es una cuestión irrelevante, en ocasiones su incidencia en el proceso educativo favorece, dificulta o
imposibilita el desarrollo de las intenciones educativas propuestas. La disposición de los distintos elementos en el espacio del aula
constituye un cierto mensaje sobre el tipo de relaciones de comunicación que se pretende propiciar y la clase de actividades que se van a
realizar. Así una disposición clásica de los asientos reservados a los alumnos y alumnas, que tengan como foco de atención y punto de
mira central la mesa del profesor o profesora, crea las condiciones espaciales adecuadas para que el flujo de comunicación se establezca
de forma jerárquica y unidireccional. Si no obstante, esta forma de organización espacial resulta apropiada para ciertas actividades
individuales de ejecución de tareas, como las actividades en las que se les anima a trabajar en cooperación con los compañeros y
compañeras serán las más habituales, el diseño en forma de U, puede dar buenos resultados y propiciar la participación de todos y todas.
o En cuanto a la organización del tiempo decir que un ambiente de aula sujeto a prisas y la ansiedad en la realización de las tareas, que no
atienda a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas o a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, lo que
afectará negativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desea promover. Es pues mantener una organización del tiempo
lo más natural posible, sin forzar el ritmo de las explicaciones ni de las actividades. Sin embargo, en la etapa de Bachillerato la amplitud
de los contenidos que se tienen que transmitir, hace que esto no sea siempre posible, pero podemos disminuir el estrés haciéndoles
partícipes al inicio de cada evaluación de la distribución del tiempo entre los distintos conocimientos a tratar.
o Sobre los medios didácticos señalar que tienen cada vez más importancia en la enseñanza. El desarrollo científico y tecnológico ha
propiciado una enorme variedad de estos recursos, añadiendo a los tradicionales de tipo gráfico una amplia oferta de medios
audiovisuales. Se hace especialmente necesaria la rigurosidad en la selección de los mismos y el no olvidar que hay que considerarlos al
servicio de un determinado proyecto educativo. Hay que hacer una reflexión acerca del tipo de información que suministrar, del papel
más o menos activo que conceden a quién los utiliza, de su contenido más o menos cerrado y de sus posibilidades de uso creativo por
parte del alumnado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales,
optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y
necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar.
Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración
de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.

Ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades detectadas, facilitaremos los recursos adecuados y estableceremos variadas estrategias,
a través de:
⎯

La metodología.

⎯

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

⎯

La presentación de cada unidad, en la que el alumnado conocerá las ideas clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.
Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades de
refuerzo y actividades de ampliación. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la atención a la hora de
localizar contenidos importantes.
A. Medidas de aula para alumnado NEAE
1. Para ubicación del alumnado

Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones.
Situar al alumno cerca del profesor/a
Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea.
2. Medidas para reforzar la Autonomía.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra.
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas (buena letra, margen, no errores,..)
Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la tarea.

3. Medidas para reforzar la AUTOESTIMA
Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en privado y como una observación).
Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y finalización, requisitos,…)
Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias de
cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.

4. Explicaciones o Instrucciones durante la sesión
Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para encender la
pantalla digital
Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
5. Metodologías activas
Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificultades que las repita.

Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo.

6. En la evaluación
Dar 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegurar que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave
Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
Diseñar dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Proponer evaluaciones más breves.
Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades lectoescritoras.
Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar
Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan...
Utilizar otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones escolares, las participaciones en clase,... llevando un registro de las mismas.
Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en cada folio si existen problemas de atenciónSeleccionar sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.
B. Programa de refuerzo para alumnos repetidores de la materia
Dirigido a aquel alumnado que no superó esta materia en años anteriores. Se dispone en esta programación de un formulario inicial que marcará
las pautas a tomar para este perfil de alumnado. Dentro de dicho programa se elegirá aquellas medidas que mejor se adapten a la circunstancia del
alumno o alumna al que se dirija.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de ________________ suspensa en evaluación
extraordinaria:
SÍ, calificación: ____
NO, calificación: ____

Cursos repetidos
Primaria:
Secundaria:

No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso:

Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________

Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen) Puntos débiles: (señalar las características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad

Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………
• Modificación en organización de contenidos.
• Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
• Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
• Propuesta de cambio de optativa.
• Programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin NEAE……………………
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE (antiguas ACNS)
• ACS (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
• Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
• Compromiso educativo.
• Uso de materiales específicos (indicar cuáles) ………………………………………………………………………….
• Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y haciendo uso de las recomendaciones de las autoridades, el Departamentto de Economía
se abstiene de proponer ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

14. INDICADORES DE LOGRO

1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el
alumnado matriculado del curso completo.
3ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•

El ordenador en el aula.

El ordenador tendrá un lugar en nuestra práctica docente mediante el empleo de las siguientes herramientas:
1. Internet.- La búsqueda de información que aclare, complete y nos ofrezca nuevas perspectivas tanto en revistas y prensa económica (Cinco
Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, las secciones de economía de los diarios) como en las páginas web de las distintas
Instituciones y Empresas que cuelgan información en la red.

2. La Hoja de Cálculo en la resolución de ejercicios prácticos en los que calcularemos las magnitudes económicas objeto de estudio,
realizaremos su representación gráfica y procederemos a su interpretación.
3. El Procesador de texto para la realización de informes y de esquemas y mapas conceptuales.
4. La Base de datos para la elaboración de un diccionario de términos económicos que iremos cumplimentando al final de cada unidad con los
nuevos términos que vayan apareciendo.

El manual que emplearán los alumnos y alumnas como libro de texto es:
TÍTULO:
AUTORES:
EDITORIAL:

Economía. 4º ESO
Anxo Penalonga Sweers
McGraw Hill

Programación de Economía

Materia:

Economía.

Curso:

1º Bachillerato.

Modalidad:

Humanidades y Ciencias Sociales.

Curso:

2.021/2.022

ÍNDICE
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro
15. Materiales y recursos didácticos.

1. OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN
Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA

Hay que tener en cuenta que que el Decreto 110/2016 de 14 de junio ha sido modificado por el Decreto 183/2020 de Ordenación y
Currículo de Bachillerato en Andalucía. No obstante los Objetivos de la etapa son:
5.

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.

6.

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

7.

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

8.

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.

9.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

10.

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

11.

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

12.
13.

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

14.

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

15.

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.

16.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

17.

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

18.

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO DE ECONOMÍA EN 1º DE BACHILLERATO SEGÚN ORDEN DE 15 DE ENERO
DE 2021

Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la
gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.
Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.
Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando
gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos
respecto a las principales modalidades de competencia imperfecta.
Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos
singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo
de la sociedad.
Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y
demanda monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.
Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo
económico, así como las causas y consecuencias de la globalización.

Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su
financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en
la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad
globalizada.

2. CONTENIDOS
Según Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la materia de Economía en 1º de Bachillerato se estructura en los siguientes bloques:
o Bloque I: Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
o Bloque II: La actividad productiva.
o Bloque III. El mercado y el sistema de precios.
o Bloque IV. La macroeconomía.
o Bloque V. Aspectos financieros de la Economía.
o Bloque VI. El contexto internacional de la Economía.
o Bloque VII. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía.
El Departamento de Economía impartirá este contenido en Unidades de Contenidos cuya correspondencia con dichos bloques sería la siguiente:
o Bloque I: Unidades 1 y 2
o Bloque II: Unidad 3
o Bloque III: Unidades 4, 5
o Bloque IV: Unidades 7, 8 y 9
o Bloque V: Unidades 11 y 12
o Bloque VI: Unidades 13 y 14
o Bloque VII: Unidades 6 y 10
A

continuación

se

detalla

la

organización

y

contenido

de

estas

unidades.

UNIDAD 1: LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.1. Definir y relacionar los conceptos básicos de la economía: ciencia económica,
necesidad, escasez, factor productivo, bien, servicio.
1.2. Explicar el concepto de escasez relativa.
1.3. Explicar para qué sirve la economía.
1.4. Clasificar distintos bienes y necesidades.
1.5. Explicar las actividades económicas básicas.
1.6. Enumerar y definir los tipos de recursos productivos, de necesidades y de bienes.
1.7. Relacionar el estudio de la economía con la riqueza de distintos países.
1.8. Explicar la economía como un conjunto de decisiones interdependientes.
1.9. Explicar la importancia del coste de oportunidad en nuestras decisiones y en el logro
de la eficiencia
1.10. Explicar las funciones de los agentes económicos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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

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

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario económico
mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones
económicas actuales del entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

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

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO
OBJETIVOS DE UNIDAD
2.1. Enumerar y definir los tipos de recursos productivos, de necesidades y de bienes.
2.2. Definir y representar la frontera de posibilidades de producción.
2.3. Explicar la importancia de la tecnología en las posibilidades de producción.
2.4. Relacionar el coste de oportunidad con la frontera de posibilidades de producción.
2.5. Explicar el crecimiento económico como ampliación de posibilidades productivas.
2.6. Plantear las preguntas económicas básicas para la organización económica.
2.7. Explicar los sistemas económicos como diferentes respuestas a estas preguntas.
2.8. Analizar las ventajas e inconvenientes de los sistemas económicos en situaciones cotidianas.
2.9. Explicar el flujo circular de la renta como relación entre los agentes y funcionamiento de la
economía.

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

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

Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes a
afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los principales
sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario
económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.

UNIDAD 3: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
OBJETIVOS DE UNIDAD
3.1. Explicar el concepto de producción y representarlo gráficamente.
3.2. Explicar la tecnología como respuesta a cómo producir.
3.3. Definir y calcular los costes de la producción.
3.4. Definir y calcular la productividad como medida de la eficiencia productiva.
3.5. Definir el concepto de economías de escala y su relación con los costes unitarios.
3.6. Explicar la importancia de la función de distribución.
3.7. Reconocer y definir distintos canales de distribución.
3.8. Definir los criterios para clasificar empresas.
3.9. Definir y resumir en un esquema los componentes de una empresa.

Criterios de evaluación
1. Analizar las características principales del proceso
productivo.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del
trabajo.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la
sociedad y la vida de las personas.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las
empresas, utilizando referencias reales del entorno cercano
y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia
económica.
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las
empresas, así como representar e interpretar gráficos
relativos a dichos conceptos.

Estándares de aprendizaje
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores
económicos, así como su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales, así como representa e interpreta
gráficos de costes. 6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.

UNIDAD 4: EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
OBJETIVOS DE UNIDAD
4.1. Definir el concepto de mercado y su relación con el dinero.
4.2. Identificar las nuevas formas de dinero y su relación con el desarrollo de los mercados.
4.3. Definir el concepto de demanda y saber desplazarla en función de los cambios en sus factores
condicionantes.
4.4. Definir el concepto de oferta y saber desplazarla en función de los cambios en sus factores
condicionantes.
4.5. Saber representar el equilibrio de mercado y sus alteraciones
4.6. Explicar la tendencia al equilibrio que existe en situaciones de desequilibrio.
4.7. Saber calcular la elasticidad de la demanda y explicar sus consecuencias para oferta y
demanda.
4.8 Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o estados.

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

Estándares de aprendizaje
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.

UNIDAD 5: TIPOS DE MERCADO
OBJETIVOS DE UNIDAD
5.1. Identificar los criterios que distinguen los mercados.
5.2. Explicar las barreras que existen en los mercados.
5.3. Explicar las características de los principales tipos de mercado.
5.4. Distinguir y explicar la estrategia más conveniente para la empresa en cada mercado.
5.5. Identificar en noticias de actualidad el tipo de mercado.
5.6. Analizar la evolución de la tipología de los mercados actuales.
Criterios de evaluación
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.

Estándares de aprendizaje
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación del
entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos mercados.

UNIDAD 6: LOS FALLOS DEL MERCADO

OBJETIVOS DE UNIDAD
6.1. Explicar las distintas causas que pueden hacer que falle el mercado.
6.2. Explicar la inestabilidad cíclica y describir la capacidad estabilizadora de las políticas
macroeconómicas.
6.3. Presentar el concepto de bienes públicos, describiendo el papel del sector público en su
provisión.
6.4. Analizar las externalidades positivas y negativas en la producción y en el consumo.
6.5. Presentar la contaminación como un fallo de mercado de consecuencias mundiales.
6.6. Describir el papel de las políticas públicas, y especialmente de la política medioambiental,
frente a las externalidades negativas.
6.7. Evidenciar las implicaciones de la competencia imperfecta y describir el contenido de las
políticas de defensa de la competencia.
6.8. Reconocer la magnitud de la desigualdad de la renta, así como el sentido de la política
distributiva.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la
redistribución de la renta.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.

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

2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la
Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

UNIDAD 7: INDICADORES ECONÓMICOS: LA PRODUCCIÓN
OBJETIVOS DE UNIDAD
7.1. Describir las variables críticas de una economía.
7.2. Comprender las variables que miden el crecimiento económico.
7.3. Comprender la importancia de que los indicadores macroeconómicos mejoren.
7.4. Definir el PIB y sus características.
7.5. Explicar los métodos de cálculo del PIB.
7.6. Explicar los límites del PIB para medir el nivel de vida.
7.7. Explicar los efectos de la inflación en el PIB.
7.8. Calcular magnitudes derivadas del PIB encuadradas en el sistema de contabilidad nacional.

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

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.

Estándares de aprendizaje
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación
económica de un país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para
medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su
evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio utilizados
por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones
de carácter personal.

UNIDAD 8: INDICADORES ECONÓMICOS: EMPLEO Y PRECIOS
OBJETIVOS DE UNIDAD
8.1. Comprender la importancia del desempleo como uno de los problemas económicos más
importantes.
8.2. Definir la política de empleo por su objetivo de combatir el desempleo.
8.3. Conocer, calcular e interpretar los indicadores básicos de empleo.
8.4. Conocer y utilizar las estadísticas de empleo.
8.5. Clasificar los diversos tipos de desempleo y determinar las políticas de empleo relacionadas
con ellos.
8.6. Comprender la importancia de la inflación como problema económico.
8.7. Explicar las causas y consecuencias de la inflación.
8.8. Conocer, calcular e interpretar el IPC.
8.9. Explicar en términos generales las fuerzas que influyen en la economía de un país.
Criterios de evaluación
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que
presentan como indicadores de la calidad de vida.

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la
inflación y el desempleo.

Estándares de aprendizaje
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación
económica de un país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para
medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su
evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio utilizados
por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones
de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
4.1. (5.1) Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el
desempleo y la inflación.

UNIDAD 9: LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO

OBJETIVOS DE UNIDAD
9.1. Describir los factores que condicionan el consumo y el ahorro.
9.2. Definir, calcular e interpretar la propensión marginal al consumo y al ahorro.
9.3. Describir las clases de inversión empresarial que existen y explicar los factores que
condicionan dicha variable macroeconómica.
9.4. Explicar, calcular e interpretar el multiplicador de la inversión.
9.5. Definir y representar la demanda y oferta agregadas.
9.6. Explicar el equilibrio macroeconómico y las consecuencias de sus cambios.

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

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.

Estándares de aprendizaje
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación
económica de un país.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para
medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su
evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio utilizados
por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones
de carácter personal.

UNIDAD 10: LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: LA POLÍTICA FISCAL

OBJETIVOS DE UNIDAD
10.1. Conocer los objetivos y criterios de la política macroeconómica.
10.2. Describir las variables sobre las que actúa la política macroeconómica.
10.2. Relacionar las funciones del Estado con los diversos tipos de política macroeconómica.
10.3. Definir la política fiscal y describir los tipos de políticas fiscales discrecionales, así como los
estabilizadores automáticos más importantes.
10.4. Explicar los efectos de la política fiscal sobre la economía.
10.5. Interpretar los Presupuestos Generales del Estado como documento y como instrumento de
política fiscal.
10.6. Clasificar los distintos ingresos y gastos que componen los Presupuestos Generales del
Estado.
10.7. Calcular e interpretar el saldo presupuestario, explicando la aparición de déficit y las
opciones para financiarlo.

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

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

UNIDAD 11: EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLÍTICA MONETARIA

OBJETIVOS DE UNIDAD
11.1. Explicar la naturaleza del dinero y su función en la economía.
11.2. Explicar los determinantes de la demanda de dinero y del tipo de interés como precio del
dinero.
11.3. Describir los agregados monetarios que se utilizan para analizar la oferta monetaria.
11.4. Explicar el proceso de creación de dinero bancario.
11.5. Explicar la naturaleza de la política monetaria y las variables sobre las que actúa.
11.6. Explicar el impacto de la política monetaria en el nivel de vida de las personas.

Criterios de evaluación
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que
éstos se miden.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos
sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política
monetaria.

Estándares de aprendizaje
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto económico y
social.
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.

UNIDAD 12: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: LA BOLSA

OBJETIVOS DE UNIDAD
12.1 Conocer y explicar la función del sistema financiero.
12.2. Conocer y explicar la función de los intermediarios financieros bancarios.
12.3. Conocer y explicar las funciones concretas de los principales intermediarios financieros no
bancarios.
12.4. Explicar la estructura y el funcionamiento de la Bolsa de valores.
12.5. Enumerar los principales índices bursátiles españoles y mundiales.
12.6. Explicar las razones de las variaciones de las cotizaciones bursátiles y su incidencia en la
vida de las familias.
12.7. Relacionar los mercados financieros con las diferentes opciones de financiación de las
empresas.

Criterios de evaluación
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.

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

UNIDAD 13: COMERCIO INTERNACIONAL

OBJETIVOS DE UNIDAD
13.1. Conocer y explicar las ventajas del comercio internacional y la teoría de la ventaja
comparativa.
13.2. Conocer y explicar las diferencias entre el proteccionismo y el libre comercio.
13.3. Conocer y explicar la estructura de la balanza de pagos.
13.4. Explicar el concepto de relación real de intercambio y la influencia del tipo de cambio en el
PIB.
13.5. Explicar el funcionamiento del mercado de divisas y los sistemas de fijación del tipo de
cambio.
13.6. Explicar la evolución de la balanza de pagos española.
13.7. Explicar las consecuencias de las variaciones en el tipo de cambio del euro.

Criterios de evaluación
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como
el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.

Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

UNIDAD 14: INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓN EUROPEA
OBJETIVOS DE UNIDAD
14.1. Explicar los tipos de integración económica que se dan en la actualidad y los motivos del
auge de este proceso.
14.2. Conocer las instituciones fundamentales de la UE, en especial los organismos de mayor
contenido económico.
14.3. Explicar las políticas comunes, especialmente la política regional y la política presupuestaria.
14.4. Conocer la política económica de la UE.
14.5. Conocer la historia de la UE.

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

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

3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1. La razón de ser de la economía
Unidad 2. Organización y crecimiento
Unidad 3. Producción y distribución
Unidad 4. El funcionamiento del mercado
Unidad 5. Tipos de mercado
Unidad 6. Los fallos del mercado
Unidad 7. Indicadores económicos: la producción
Unidad 8. Indicadores económicos: empleo y precios
Unidad 9. Las fuerzas internas del mercado
Unidad 10. Las políticas macroeconómicas. La política
fiscal
Unidad 11. El dinero, los bancos y la política monetaria
Unidad 12. El sistema financiero español. La bolsa
Unidad 13. Comercio internacional
Unidad 14. Integración económica: La Unión Europea

EVALUACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

TERCERA
EVALUACIÓN

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
•

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de
forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

•

Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado,
respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

•

Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC.

•

Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Según la Orden de 15 de Enero de 2021 los criterios de evaluación aplicables a la materia de Economía en 1º de Bachillerato,
estructurados en bloques temáticos son los siguientes.

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
Criterios de evaluación
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. CCL, CSC, SIEP.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una valoración crítica de las formas de
resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar las fases de la investigación
científica en Economía y los modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 2. La actividad productiva.
Criterios de evaluación
1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CAA.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, SIEP.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas. CCL, CSC, CAA, SIEP.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo
la utilidad que se genera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos relativos a dichos
conceptos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso dado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
Criterios de evaluación
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios
en función de distintas variables. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 4. La macroeconomía.
Criterios de evaluación
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los
inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, analizando de forma especial el
desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Criterios de evaluación
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se miden. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y mercados. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Criterios de evaluación
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso de la Unión Europea.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Criterios de evaluación
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de vida de las
personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los sistemas de Economía de mercado e
identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la
evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en caso de una
eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que
suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación
expresa del profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará permitido portar o
tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización
expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados.
En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El
imcumplimiento de de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

1. Pruebas escritas iniciales
Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.Su función es la de ofrecernos un
diagnóstico al proporcionarnos información acerca de la situación del alumnado al comienzo de su proceso de enseñanza. No se trata sólo
de conocer si los alumnos y alumnas poseen o no unos conocimientos, o de saber si manejan correctamente una serie de conceptos
económicos; se trata también de analizar cuáles son sus carencias y cuál su grado de motivación.
Aunque la economía es una asignatura nueva para nuestro alumnado, todos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los
resultados de este tipo de prueba nos pueden ayudar para:
1. Saber en qué aspectos debemos incidir más.
2. Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos.
3. Detectar qué tipo de recursos son más motivadores.

2. Pruebas de actividades procedimentales
Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje para valorar los progresos y dificultades del
alumnado y, en consecuencia, ajustar la labor pedagógica a sus necesidades. En nuestra programación la evaluación formativa incide sobre
los siguientes aspectos:
4.

Pensar como economistas: Análisis práctico con el que podremos comprobar si han entendido el procedimiento que se aborda
encada caso. Las actividades que se planteen han de mostrar no sólo la comprensión de los conceptos, sino también su
capacidad para aplicarlos a nuevos casos y ejemplos. En la evaluación de estos contenidos de tipo procedimental, tan importante
como las conclusiones a las que se llega es el proceso que se ha seguido.

5. Entorno económico: Con la propuesta de trabajo que se plantea podemos comprobar las destrezas que poseen para integrar
conocimientos e interpretar la información (textual o gráfica) que se acompaña.

6. Actividades: Cada unidad didáctica se cierra con una página de actividades secuenciadas en grado de dificultad y variadas en
cuanto a su planteamiento: análisis de casos, interpretación de gráficos, lectura de imágenes, definición y clasificación de
conceptos, pequeñas investigaciones.

3. Pruebas de actividades escritas
Su función es determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final de un periodo de enseñanza (Un bloque temático,
un trimestre, o un curso) en relación con los objetivos establecidos y los contenidos trabajados.
Realizaremos esta evaluación agrupando las unidades en bloques temáticos y para realizar una evaluación sumativa positiva en cada
trimestre y se han debido de superar positivamente cada uno de los bloques temáticos que lo integran.

4. Ficha de observación.
Con el objeto de hacer un seguimiento más estrecho del aprendizaje se hará uso de este instrumento teniendo en cuenta:
7. La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.
8. Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos en la
clase.
Con el objeto de evaluar este aprendizaje el profesor procederá a hacer una revisión regular de dichas actividades y anotará las
intervenciones de los alumnos en el aula.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Este instrumento será integrado a lo largo de todo el curso introduciendo en las actividades que el alumno debe realizar
regularmente ejercicios que contengan textos oficiales o periodísticos de carácter económico y donde el alumno ponga en práctica las
competencias referidas a la comprensión lectora y a la interpretación de información.

6. Actividad de exposición oral en público
Debido a que las actividades propuestas serán puestas en común en el aula el alumno tendrá a lo largo del trimestre, al menos 8
oportunidades de demostrar la exposición de sus respuestas ante el profesor y el resto del alumnado. Será evaluada, no tanto validez o no de
la respuesta, sino la competencia a la hora de explicar con claridad su punto de vista y tejer un discurso coherente usando un lenguaje
formal y adecuado.

7. Trabajos y actividades de investigación
A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos impartidos mediante la investigación de de dichos
conocimientos. Este ejercicio autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación definitiva y autónoma de la
materia. Para ello se le proporcionarán propuestas de actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Descripción del instrumento
•

Instrumento
1. Pruebas iniciales: Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico
puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de actividades Actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y
procedimentales: tener de ese modo información adicional sobre el trabajo y dificultades del
alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10.
3. Prueba de actividades Pruebas escritas que serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se
escritas: comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos en las distintas
unidades.
4. Ficha de observación Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad de fomento Textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
de la lectura: del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y
realizar deducciones. Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno
y estarán evaluadas en la Ficha de Observación.
6. Actividad de Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
exposición oral en la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
público: actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
7. Trabajos y actividades A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos
de investigación impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este ejercicio
autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación
definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le proporcionarán propuestas de
actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada

Como resultado de la ponderación de
los criterios de evaluación aplicados en
el instrumento, la participación de este
en la calificación es del:
1ªEva.
2ª Eva.
3ºEva.
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entrega realizada por el alumno se puntuará entre 0 y 10, teniendo en cuenta la
completitud e implicación del alumnno/a

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1.
Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se
multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este
instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el
procedimiento de calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las
indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los
comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia
afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre,
si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Prueba escritas iniciales
Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de observación continuada
Fichas de clase de observación del alumno por el profesor: A medida que se vayan impartiendo las unidades de la materia será
necesario hacer una comprobación de los conocimientos y competencias que el alumnado va adquiriendo. Por ello se procederá a hacer una

serie de sesiones en los que se propondrán unas actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y tener de
ese modo información adicional sobre el trabajo y dificultades del alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10
3. Prueba de evaluación
Pruebas escritas: Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se comprobará los conocimientos de los
alumnos adquiridos en las distintas unidades.

4. Ficha de observación.
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con
motivo de la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será
calificado entre 0 y 10.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente
la capacidad del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas
planteadas en este apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión y de exposición clara y coherente de las ideas.
Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno y estarán integradas en la Ficha de Observación.

6. Actividad de exposición oral en público
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con
motivo de la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será
calificado entre 0 y 10.

7. Trabajos y actividades de investigación
A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos impartidos mediante la investigación de de dichos
conocimientos. Este ejercicio autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación definitiva y autónoma de la
materia. Para ello se le proporcionarán propuestas de actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada
entrega realizada por el alumno se puntuará entre o y 10, teniendo en cuenta la completitud e implicación del alumnno/a
8. Promoción del curso
El alumno/a tendrá promoción del curso de Economía en caso de que haya obtenido una calificación final en cada trimestre de 5 o
más. Se hará una media de las calificaciones obtenidas en cada Instrumento de Evaluación. La calificación final vendrá dada por la suma de
las medias anteriores
9. Recuperación y promoción
Convocatorias ordinarias: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a los trimestres y criterios
de evaluación que no hayan superado. Para superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.
Convocatoria extraordinaria: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a cada trimestre. Para
superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los temas transversales son aquellos contenidos educativos, dirigidos a la formación de valores, que deben estar presentes en todas
las áreas y materias curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido.

Las cuestiones de valor en economía implican creencias acerca de la mejor forma de organización social, el papel de los gobiernos,
de las empresas, de los sindicatos, etc. Las decisiones tomadas en el mundo económico están cargadas de valores y actitudes, y ejercen una
clara influencia sobre las acciones de los individuos y los grupos. De ahí que los contenidos relativos a la solidaridad entre las personas,
grupos y pueblos, la valoración de relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas, la
importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida, la actitud crítica ante el consumo innecesario, etc., sean tan
importantes para favorecer la comprensión de los asuntos económicos como lo son los mismos conceptos y procedimientos de esta materia.
La especialización disciplinar debe estar complementada con la presencia en las distintas materias de contenidos educativos
imprescindibles en la formación de los ciudadanos. Los temas transversales establecidos en el currículo oficial son los siguientes:
Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la salud, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos,
Educación ambiental, Educación sexual, Educación del consumidor y Educación vial, con independencia de los que pueda proponer el
equipo educativo o las demandas que la sociedad vaya haciendo a la educación.
Los valores en esta programación, son los propios de una sociedad democrática y se esquematizan en el siguiente cuadro:

Temas transversales del currículo
Educación del consumidor

Unidades en los que se trata
Unidades 1,3,4,5,6,8,12,14

Educación moral y cívica

Unidades 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Educación ambiental

Unidades 1,3,4,5,9,13,14

Educación para la paz y la tolerancia

Unidades 1,2,8,12,14,15

Educación para la salud
Educación para la igualdad de
oportunidades entre los sexos

Unidades 3,4
Unidades 4,7,8,14

a) Educación moral y cívica
Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades. A través de ella pretendemos:
Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos.

Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar
críticamente la realidad.
Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
b) Educación para la paz
Hemos tratado de:
Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y participación social.
Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individuales como colectivas.
Introducir la reflexión sobre las distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan que no siempre la ausencia de guerra indica
paz.
c) Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Se ha favorecido:
El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo.
La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar sus causas.
La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores.
d) Educación ambiental
A través de su tratamiento pretendemos:
Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza.
La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países.
Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la globalización como estrategia para la solución de los mismos.
e) Educación del consumidor
Pretendemos fomentar:
La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los mismos.
El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.
f) Educación para la salud
A través de ella pretendemos:

Desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnas para vivir en equilibrio con su entorno físico, biológico y sociocultural.
Favorecer formas de comunicación que hagan más positivas las relaciones con el entorno, así como de las maneras en que se puede mejorar
el funcionamiento del propio organismo.
•

Concreción de actividades interdisciplinares
La presente programación introduce en sus actividades elementos de trabajo que abarcan contenidos y competencias en materia, no

sólo de Economía, sino también de Matemáticas, Geografía, Historia e Informática. En concreto, se prevé la realización de trabajos
monográficos en el Tema 3 Los Sistemas Económicos para la investigación de la evolución histórica y la localización geográfica de los
distintos sistemas económicos. Así mismo, se prevé la realización de una investigación a final de curso en torno a los Presupuesto
Generales de la Junta de Andalucía que engloba un análisis estadístico de sus cifras y su codificación gráfica con Excel.

•

Promoción del hábito de lectura
Esta programación introduce a lo largo de todo su desarrollo el hábito de lectura en el alumnado mediante actividades en todos los

temas que hacen uso de textos periodísticos en materia económica, no sólo para la información y completación de la materia impartida,
sino también para su análisis crítico.

11. METODOLOGÍA
11.1. INTRODUCCIÓN

La Economía se ocupa del estudio de procesos por los cuales cada sociedad busca el bienestar material de sus miembros. Históricamente,
las sociedades han resuelto sus problemas y han desarrollado costumbres, normas, instituciones, modos de vida, e incluso creencias e
ideologías, han aplicado los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles de muy diversas formas, dando así lugar a distintos sistemas
económicos.
La importancia creciente que tienen los asuntos económicos en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma en que nos afectan
individual y colectivamente plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos las claves necesarias para
comprender la economía como aspecto básico de la realidad actual.

Considerando estas premisas, la delimitación que haremos parte de los siguientes criterios:
•

Estudio sistemático de los tres temas centrales de la Economía:

•

La producción, como actividad mediante la cual los bienes naturales se transforman para servir a las necesidades humanas.

•

El crecimiento como proceso que permite aumentar en el tiempo la cantidad y calidad de los bienes.

•

La distribución de lo producido entre los que han contribuido en el proceso.

•

Implicación profunda del principio de funcionalidad, subrayando los contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender
distintos sistemas económicos y diferentes situaciones dentro de estos sistemas.

•

Selección de los contenidos desde la triple perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.

•

Consideración de los contenidos conceptuales como los ejes vertebradores del conjunto de la propuesta.

•

Selección, en el núcleo "Aproximación a los problemas económicos actuales", de:
•

•

Los procedimientos generales que se utilizan en el análisis económico, sin una excesiva utilización de técnicas matemáticas. No
obstante, las distintas formas en que aparece representada la información económica (tablas y cuadros estadísticos, gráficos,
índices, etc.) hace necesario que la lectura, interpretación y elaboración de dicha información sea un contenido transversal.

Las actitudes básicas, la solidaridad entre personas y pueblos, la valoración de relaciones no competitivas, la actitud crítica ante
las injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida) que deben ser
promovidas a través del conocimiento de los hechos económicos.
11.2. SISTEMAS DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Por metodología entendemos la estrategia educativa destinada a propiciar y provocar aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar,
organizar y secuenciar las actividades. Al hablar de metodología nos estamos refiriendo a ¿cómo enseñar?, es decir, ¿qué elementos y
procedimientos habría que poner en juego?
No existe un método único (interdisciplinariedad necesaria), existe una gran variedad de estrategias que convienen utilizar en función del
momento y del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, coincidimos en que, en líneas generales, la metodología empleada debe:

3. Enlazar, sobre todo durante el primer curso, con los principios metodológicos seguidos en la etapa anterior, la Educación
Secundaria Obligatoria. En este sentido no hay que descuidar aspectos como las relaciones de comunicación, la motivación o el
papel activo del alumnado. Por otra parte, el Bachillerato está concebido como una preparación para la Universidad ( en nuestro
Centro nos encontramos con la problemática de que la mayoría de los alumnos y alumnas no tienen expectativas académicas de
futuro y, por lo tanto, estudian Bachillerato por no permanecer en sus casas o trabajar en tareas arduas como las agrícolas. Son muy
pocos los que deciden continuar con estudios de Ciclos Formativos Superiores y aún menos los que desean estudiar en la
Universidad) lo cual implica dar respuesta a unas necesidades que no se plantearon antes. A nivel metodológico esto va a a afectar a
la organización del tiempo, las actividades, etc.
•

Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo básico es la construcción de
conocimientos y actitudes. La metodología ha de partir de los conocimientos que los alumnos y alumnas han ido sedimentado, teniendo
en cuenta que para la adquisición de nuevos conceptos deben partir de lo que ya se sabe, pues sólo así pueden lograrse aprendizajes
significativos, que modifiquen los esquemas previos y supongan avances.

•

Ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los
aprendizajes que se realicen en el proceso educativo. Dentro de esta fase de motivación, sería interesante, incluir la comunicación
verbal de los objetivos al alumnado, formulándolos operativamente, para que sean conscientes en todo momento de las metas a
alcanzar. Sin embargo, la falta de interés que la mayoría de los estudiantes de este Centro muestra continuamente, dificulta la búsqueda
de temas que les interesen, ya que parece no interesarles absolutamente ninguno de los temas de actualidad que les rodean en sus vidas
diarias.

•

Prestar especial atención, en esta etapa educativa, a la investigación, como estrategia global de aprendizaje que implica la búsqueda de
soluciones a un mismo problema a través de diferentes procedimientos; el análisis de un problema desde distintos puntos de vista y la
capacidad de relacionarlos proponiendo soluciones alternativas. Se potencia pues el pensamiento divergente y la creatividad,
propiciando además el desarrollo de la autonomía y el papel activo del alumnado (desafortunadamente, en este Centro la apatía por
conocer y aprender que los estudiantes demuestran influye y hace muy dificultoso dicho enfoque, la pasividad del alumnado alcanza
hasta el punto de querer que todo se le de hecho en vez de tener que pensar y ser partícipes en su propio aprendizaje, de ahí que
demanden una metodología transmisiva en la cual el profesor o profesora de toda la clase y ellos no tengan que esforzarse en investigar
y sacar conclusiones.

•

Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, profesores o
profesoras y el alumnado, alumnos y alumnas entre sí, y entre estos y las informaciones que procedan del medio y de los recursos
utilizados. Debe buscarse una comunicación rica y diversa que no solo trate de aspectos formativos, sino también socio-afectivos. Por
todo ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis tienen que estar presentes en cualquier planteamiento
metodológico que se realice en cada una de las materias.

•

Plantear actividades de forma clara, resaltando la coherencia y adecuación de las mismas con los objetivos didácticos. Debe
mantenerse un equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de
investigación, de elaboración, en el aula, fuera de ella, etc. No debemos olvidarnos de presentar actividades para los alumnos y alumnas
de aprendizaje rápido (actividades de ampliación) como los de aprendizaje más lento (actividades de refuerzo) lo que favorecerá la
integración de todos los alumnos y alumnas en el aula no aislando a nadie.

•

Estar siempre en continua experimentación (metodología flexible atendiendo a la diversidad).

•

Considerar los errores como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje para así activar la participación y fomentar un clima
cordial entre el alumnado y los profesores y profesoras en el cual equivocarse no sea algo traumático.

•

Propiciar el aprendizaje hecho por los propios alumnos y alumnas (autoaprendizaje).

•

Definir el papel del alumnado como central en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en auténtico
protagonista de sus aprendizajes, en constructor de los mismos, como sujeto activo a lo largo de todo el proceso.

•

Definir el papel del profesor o profesora como el de la persona encargada de organizar y coordinar el proceso de enseñanza
aprendizaje, tanto en la fase previa de planificación y adaptación del diseño a la realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo
de las actividades. Así el profesor o profesora desarrolla diversos tipos de tareas.
•

Programa la secuencia de actividades en que se materializa en proceso de enseñanza aprendizaje

•

Facilita y promueve el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en actitudes de búsqueda e
investigación.

•

Selecciona y organiza los contenidos, incorporando el uso de los recursos necesarios.

•

Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las actividades.

•

Procura, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, en interacción con los alumnos y
alumnas, que potencie las posibilidades de aprendizaje.

•

Analiza de forma sistemática la realidad del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de revisar y
reformular la programación inicial en función del las informaciones obtenidas en el proceso de evaluación, adecuándolas a la
realidad.

•

Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente, la complejidad de variables que forman parte de
cualquier opción metodológica, necesita de una continua labor colectiva, tanto en su diseño, como en su puesta en práctica y
evolución.

•

Crear un diseño ambiental adecuado, en cuanto a la organización del espacio, el tiempo, y el empleo de los materiales.
•

La organización espacial del aula no es una cuestión irrelevante, en ocasiones su incidencia en el proceso educativo
favorece, dificulta o imposibilita el desarrollo de las intenciones educativas propuestas. La disposición de los distintos
elementos en el espacio del aula constituye un cierto mensaje sobre el tipo de relaciones de comunicación que se pretende
propiciar y la clase de actividades que se van a realizar. Así una disposición clásica de los asientos reservados a los alumnos
y alumnas, que tengan como foco de atención y punto de mira central la mesa del profesor o profesora, crea las condiciones
espaciales adecuadas para que el flujo de comunicación se establezca de forma jerárquica y unidireccional. Si no obstante,
esta forma de organización espacial resulta apropiada para ciertas actividades individuales de ejecución de tareas, como las
actividades en las que se les anima a trabajar en cooperación con los compañeros y compañeras serán las más habituales, el
diseño en forma de U, puede dar buenos resultados y propiciar la participación de todos y todas.

•

En cuanto a la organización del tiempo decir que un ambiente de aula sujeto a prisas y la ansiedad en la realización de las
tareas, que no atienda a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas o a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el
clima de relaciones, lo que afectará negativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desea promover. Es pues
mantener una organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de las explicaciones ni de las actividades.
Sin embargo, en la etapa de Bachillerato la amplitud de los contenidos que se tienen que transmitir, hace que esto no sea
siempre posible, pero podemos disminuir el estrés haciéndoles partícipes al inicio de cada evaluación de la distribución del
tiempo entre los distintos conocimientos a tratar.

•

Sobre los medios didácticos señalar que tienen cada vez más importancia en la enseñanza. El desarrollo científico y
tecnológico ha propiciado una enorme variedad de estos recursos, añadiendo a los tradicionales de tipo gráfico una amplia
oferta de medios audiovisuales. Se hace especialmente necesaria la rigurosidad en la selección de los mismos y el no olvidar
que hay que considerarlos al servicio de un determinado proyecto educativo. Hay que hacer una reflexión acerca del tipo de
información que suministrar, del papel más o menos activo que conceden a quién los utiliza, de su contenido más o menos
cerrado y de sus posibilidades de uso creativo por parte del alumnado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de
distintos cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas
especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una
respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación
progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar.
Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la
configuración de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.
Ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades detectadas, facilitaremos los recursos adecuados y estableceremos variadas
estrategias, a través de:
⎯

La metodología.

⎯

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro
como fuera del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

⎯

La presentación de cada unidad, en la que el alumnado conocerá las ideas clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto
de referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.
Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en
actividades de refuerzo y actividades de ampliación. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y
llaman la atención a la hora de localizar contenidos importantes.
A. Medidas de aula para alumnado NEAE

1. Para ubicación del alumnado
Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones.
Situar al alumno cerca del profesor/a
Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea.
2. Medidas para reforzar la Autonomía.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra.
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas (buena letra, margen, no errores,..)
Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la tarea.
3. Medidas para reforzar la AUTOESTIMA
Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en privado y como una observación).
Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y finalización, requisitos,…)
Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo

sugerencias de cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las
segundas.

4. Explicaciones o Instrucciones durante la sesión
Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa
desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para
encender la pantalla digital
Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
5. Metodologías activas
Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificultades que las repita.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo.

6. En la evaluación
Dar 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegurar que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave

Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
Diseñar dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Proponer evaluaciones más breves.
Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades lectoescritoras.
Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar
Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan...
Utilizar otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones escolares, las participaciones en clase,... llevando un registro de
las mismas.
Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en cada folio si existen problemas de atenciónSeleccionar sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.
B. Programa de refuerzo para alumnos repetidores de la materia
Dirigido a aquel alumnado que no superó esta materia en años anteriores. Se dispone en esta programación de un formulario inicial
que marcará las pautas a tomar para este perfil de alumnado. Dentro de dicho programa se elegirá aquellas medidas que mejor se adapten a
la circunstancia del alumno o alumna al que se dirija.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de ________________ suspensa en evaluación
extraordinaria:
SÍ, calificación: ____
NO, calificación: ____

Cursos repetidos
Primaria:
Secundaria:

No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso:

Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________

Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen) Puntos débiles: (señalar las características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………
• Modificación en organización de contenidos.
• Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
• Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
• Propuesta de cambio de optativa.
• Programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin NEAE……………………
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE (antiguas ACNS)
• ACS (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
• Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
• Compromiso educativo.
• Uso de materiales específicos (indicar cuáles) ………………………………………………………………………….
• Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y haciendo uso de las recomendaciones de las autoridades, el Departamentto de
Economía se abstiene de proponer ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

14. INDICADORES DE LOGRO

1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas
a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener
pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice
el alumnado matriculado del curso completo.
3ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los manuales con los que contamos para trabajar esta materia son:

TÍTULO

EDITORIAL

ECONOMÍA

MCGRAWHILL

ECONOMÍA

SM

DICCIONARIO DE
ECONOMÍA
Y
FINANZAS

ALIANZA
EDITORIAL

AUTORES
ANXO PENALNGA
A. CABRERA
E. LUCH
M. PEDRAJAS
RAMÓN TAMAMES
SANTIAGO GALLEGO

Además contaremos con otros recursos como:
•

El ordenador en el aula.

El ordenador tendrá un lugar en nuestra práctica docente mediante el empleo de las siguientes herramientas:
•

Internet.- La búsqueda de información que aclare, complete y nos ofrezca nuevas perspectivas tanto en revistas y
prensa económica (Cinco Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, las secciones de economía de los diarios)
como en las páginas web de las distintas Instituciones y Empresas que cuelgan información en la red.

•

La Hoja de Cálculo en la resolución de ejercicios prácticos en los que calcularemos las magnitudes económicas
objeto de estudio, realizaremos su representación gráfica y procederemos a su interpretación.

•

El Procesador de texto para la realización de informes y de esquemas y mapas conceptuales.

•

La Base de datos para la elaboración de un diccionario de términos económicos que iremos cumplimentando al final
de cada unidad con los nuevos términos que vayan apareciendo.

El manual que emplearán los alumnos y alumnas como libro de texto es:
TÍTULO:
AUTORES:
EDITORIAL:
AÑO EDICIÓN:

Economía.
Anxo Penalonga Sweers
McGraw Hill
2.020

CULTURA EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

Materia:

Cultura Emprendedora y Empresarial

Curso:

Primero Bachillerato.

Modalidad:

Humanidades y Ciencias Sociales.
Itinerario: Administración y Gestión.

Curso:

2.021/2.022

ÍNDICE:
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro
15. Materiales y recursos didácticos.

1. OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA

Hay que tener en cuenta que que el Decreto 110/2016 de 14 de junio ha sido modificado por el Decreto 183/2020 de Ordenación y
Currículo de Bachillerato en Andalucía. No obstante los Objetivos de la etapa son:
19.

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.

20.

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

21.

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

22.

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.

23.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

24.

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

25.

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

26.
27.

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

28.

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

29.

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.

30.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

31.

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

32.

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL EN 1º DE
BACHILLERATO SEGÚN ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016
Hay que tener en cuenta que las recientes modificaciones legislativas no han incluidos novedades en la materia de Cultura Emprendedora y
Empresarial, por lo que sigue en vigencia lo dispuesto en la orden citada.

1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a
plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para
fortalecernos y abrir nuevos horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión burocrática.

2. CONTENIDOS
Según Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial en 1º de Bachillerato se estructura en los siguientes bloques:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y
trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del
trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. La información contable y de
recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a
la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La
planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

En función de ello, el Departamento de Economía impartirá este contenido en las Unidades de Contenidos siguientes:

BLOQUE I
UD 1. Espíritu emprendedor
UD 2. Construye tu futuro
UD 3. Empleo y Seguridad Social

BLOQUE II
UD 4. Formas jurídicas empresariales
UD 5. Plan de empresa
UD 6. Lienzo de negocios
UD 7. Organización empresarial
UD 8. Administración, comunicación y secretaría
UD 9. Producto o servicio y medios técnicos
UD 10. Plan de marketing

BLOQUE III
UD 11. Finanzas
UD 12. Fuentes de financiación ajenas
UD 13. La planificación financiera
UD 14. Fiscalidad empresarial

A continuación se detalla la organización y contenido de estas unidades.

UNIDADES DIDÁCTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES EVALUABLES

Unidad I.
Espíritu emprendedor

Describir las cualidades personales y
destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los
requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y las diferentes actividades
empresariales (Criterio 1.1.)

Unidad II.
Construye tu futuro

Ser capaz de definir las propias debilidades,
las amenazas, las fortalezas y las
oportunidades, afrontando los posibles
fracasos y aceptándolos como parte de la
experiencia vital, desarrollando un espíritu
de lucha que le ayude a ser competitivo y
llevar a cabo los proyectos que haya podido
planificar (Criterio 1.2.)
Actuar como un futuro trabajador
responsable conociendo sus derechos y
deberes como tal, valorando la acción del
Estado y la Seguridad Social en la
protección de la persona empleada así
como comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales (Criterio
1.3).

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

Unidad III.
Empleo y Seguridad Social

Unidad IV. Formas jurídicas
empresariales

Entender que la comunicación dentro de un
grupo y dentro de las empresas es
fundamental para cumplir con los objetivos
previamente establecidos y que deben ser
evaluados. (Criterio 2.1.)

Unidad V.
Plan de empresa

Crear un proyecto de empresa describiendo
las características internas y su relación con
el entorno así como su función social,
identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes,
sistemas de producción y comercialización y
redes de almacenaje entre otros. (Criterio

1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre
personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del
mercado de trabajo.
1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción
protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones
mediante la búsqueda en las webs institucionales.
1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención
lealmente establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.
2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
2.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha
de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de
la puesta en funcionamiento.
2.1.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.
3.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
3.1..2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen la
red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje y otros.
3.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de

Unidad VI.
Lienzo de negocios

Unidad VII.
Organización empresarial

Unidad VIII.
Administración,
comunicación y secretaría

Unidad IX.
Producto o servicio y
medios técnicos

Unidad X.
Plan de marketing

Unidad XI.
Finanzas

3.1.)

trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.

Crear un proyecto de empresa describiendo
las características internas y su relación con
el entorno así como su función social,
identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes,
sistemas de producción y comercialización y
redes de almacenaje entre otros. (Criterio
3.1.)
Entender que la comunicación dentro de un
grupo y dentro de las empresas es
fundamental para cumplir con los objetivos
previamente establecidos y que deben ser
evaluados. (Criterio 2.1.)
Entender que la comunicación dentro de un
grupo y dentro de las empresas es
fundamental para cumplir con los objetivos
previamente establecidos y que deben ser
evaluados. (Criterio 2.1.)
Conocer la función comercial y el proceso
de compra-venta, así como el de cobropago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo
por lo que respecta a la iniciativa
emprendedora y empresarial, sino como
parte de la cultura en una economía tanto
como trabajador o trabajadora por cuenta
ajena como por cuenta propia. (Criterio 2.2.)
Conocer la función comercial y el proceso
de compra-venta, así como el de cobropago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo
por lo que respecta a la iniciativa
emprendedora y empresarial, sino como
parte de la cultura en una economía tanto
como trabajador o trabajadora por cuenta
ajena como por cuenta propia. (Criterio 2.2.)

3.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
3.1..2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen la
red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje y otros.

Familiarizarse con la contabilidad financiera
como ciencia del registro y que ayuda al
empresario o empresaria a obtener toda la
información necesaria para tomar las

2.3.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo
las principales partidas relacionadas con un balance de situación.

3.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso productivo o comercial.

2.1.4. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa.
2.1.5. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.
2.1.4. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa.
2.1.5. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y externos
del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.

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

2.2.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto
de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando
los principios del marketing.
2.2.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y
proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.
2.2.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades
que se ajusten al proyecto de empresa planteado.

Unidad XII.
Fuentes de financiación
ajenas

Unidad XIII.
La planificación financiera

Unidad XIV.
Fiscalidad empresarial

distintas decisiones en cada momento y
para cumplir con las obligaciones fiscales.
(Criterio 2.3.)
Familiarizarse con la contabilidad financiera
como ciencia del registro y que ayuda al
empresario o empresaria a obtener toda la
información necesaria para tomar las
distintas decisiones en cada momento y
para cumplir con las obligaciones fiscales.
(Criterio 2.3.)
Elaborar las distintas partes del plan de
empresa con talante reflexivo y teniendo en
cuenta los múltiples factores que pueden
influir en la creación y supervivencia de una
empresa. (Criterio 3.2.)
Elaborar las distintas partes del plan de
empresa con talante reflexivo y teniendo en
cuenta los múltiples factores que pueden
influir en la creación y supervivencia de una
empresa. (Criterio 3.2.)
Elaborar las distintas partes del plan de
empresa con talante reflexivo y teniendo en
cuenta los múltiples factores que pueden
influir en la creación y supervivencia de una
empresa. (Criterio 3.2.)

2.3.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada
una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
3.2.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los
más adecuados para el proyecto de empresa.

3.2.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa
aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un
estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios
financieros adecuados
3.2.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los
más adecuados para el proyecto de empresa.
3.2.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

3.

SECUENCIACIÓN TEMPORAL

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5
Unidad 6
Unidad 7
Unidad 9
Unidad 8
Unidad 10
Unidad 11
Unidad 12
Unidad 13
Unidad 14

EVALUACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
o Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma
oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
o Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el
esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
o Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC.

o Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS

ASOCIADAS

Y

ESTÁNDARES

DE

Según la Orden de 14 de Julio de 2016 los criterios de evaluación aplicables a la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de
Bachillerato, estructurados en bloques temáticos son los siguientes.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos
de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos
como parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido
planificar. CAA, SIEP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los
trabajadores, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad
de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental para cumplir con los objetivos previamente
establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que
respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta
ajena como por cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información
necesaria para tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Finanzas.

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando
los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre
otros. SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la
creación y supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse
en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas

indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas escritas iniciales
Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. Su función es la de ofrecernos un diagnóstico al
proporcionarnos información acerca de la situación del alumnado al comienzo de su proceso de enseñanza. No se trata sólo de conocer si los alumnos y
alumnas poseen o no unos conocimientos, o de saber si manejan correctamente una serie de conceptos económicos; se trata también de analizar cuáles
son sus carencias y cuál su grado de motivación.
Dentro del primer mes de cada curso se realizará una evaluación con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el
alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del curso.
En 1º de bachillerato esta prueba tendrá una mayor consideración hacia la consecución de las competencias adquiridas por el alumnado en la
ESO para orientar los indicadores de competencias y estándares de aprendizaje evaluables que determinarán las posteriores rúbricas de las unidades
didácticas.
Aunque la economía es una asignatura nueva para nuestro alumnado, todos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los resultados de
este tipo de prueba nos pueden ayudar para:
1. Saber en qué aspectos debemos incidir más.
2. Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos.
3. Detectar qué tipo de recursos son más motivadores.

2. Pruebas de observación continuada
Las pruebas individuales objetivas escritas que podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende evaluar la
utilización adecuada de términos económicos, el reconocimiento y diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, la
interpretación y análisis de datos económicos, etc.

Se hará al menos una o dos pruebas objetivas individuales por cada evaluación las cuales recogerán tareas y actividades similares a las
realizadas en clase así como alguna actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto. En nuestras asignaturas, los
conocimientos adquiridos se van ampliando y concretando a medida que se desarrolla el curso, por tanto será necesario retomar conceptos en los
diferentes controles trimestrales.

3. Ficha de observación.
Con el objeto de hacer un seguimiento más estrecho del aprendizaje se hará uso de este instrumento teniendo en cuenta:
4. La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.
5. Revisión de los trabajos en clase y actividades. Las actividades en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la
constancia, la dedicación, el interés y la evolución de los mismos. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar de los
alumnos en las actividades habituales nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y dificultades que muestra cada uno
de ellos.
Con el objeto de evaluar este aprendizaje el profesor procederá a hacer una revisión regular de dichas actividades y anotará las intervenciones de los
alumnos en el aula.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Este instrumento será integrado a lo largo de todo el curso introduciendo en las actividades que el alumno debe realizar regularmente ejercicios
que contengan textos oficiales o periodísticos de carácter económico y donde el alumno ponga en práctica las competencias referidas a la comprensión
lectora y a la interpretación de información.

5. Actividad de exposición oral en público
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y
coherente, la capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.

Este instrumento será constantemente utilizado durante el curso, teniendo en cuenta que que los alumnos deben desarrollar una idea de negocio viable
y defenderla ante el resto del aula.

6. Trabajos y actividades de investigación
En todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos en la clase. Los instrumentos que se pueden abarcar en este tipo de
evaluación son los siguientes:
Observación directa del trabajo del alumno para comprobar su progreso.
Revisión de los trabajos en clase y actividades. Las actividades en el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, la
dedicación, el interés y la evolución de los mismos. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar de los alumnos en las
actividades habituales nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.
Las tareas tendrán un carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de
trabajo.

7. Proyecto de Empresa
Trabajos individuales o en grupos, en los que se valorará el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
expresión escrita, la capacidad de relacionar conceptos y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, dependiendo de las características de cada materia
y de cada grupo concreto.
Para cumplir el objetivo de poseer una iniciativa emprendedora, capaz de generar ideas de negocio viables, los alumnos serán guiados mediante
una serie de trabajos y pautas encaminadas a la elaboración de un proyecto empresarial.
Será pues una concatenación de pasos sucesivos en los que los alumnos podrán ir construyendo poco a poco su propio proyecto. En este
sentido, los alumnos llevarán a cabo un simulacro de emprendimiento real que deberán someter a prueba.
Ello conllevará la realización de tareas y entregas evaluables que incluyen instrumentos como
- Desarrollo de un proyecto empresarial
- Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá
el grado de participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de cada tema, así como de los ejercicios de auto
evaluación propuestos por el profesor.

- Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y
coherente, la capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Descripción del instrumento
⎯Instrumento

1. Pruebas iniciales: Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico
puntuable de 0 a 10.
3. Ficha de observación Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
4. Actividad de fomento Textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
de la lectura: del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y
realizar deducciones. Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno
y estarán evaluadas en la Ficha de Observación.
5. Actividad de Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar
exposición oral en una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente. Los
público: alumnos deben desarrollar una idea de negocio viable y defenderla ante el resto
del aula. Se puntuará de 0 a 10 la parte de su Proyecto de Empresa referida a la
explicación y exposición del mismo.
6. Trabajos y actividades A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos
de investigación impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este ejercicio
autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación
definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le proporcionarán propuestas de
actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada
entrega realizada por el alumno se puntuará teniendo en cuenta la completitud e
implicación del alumnno/a

Como resultado de la ponderación de
los criterios de evaluación aplicados en
el instrumento, la participación de este
en la calificación es del:
1ªEva.
2ª Eva.
3ºEva.
0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

56%

46%

46%

7. Proyecto de Empresa Desarrollo de un proyecto empresarial, Trabajos escritos (informes, comentarios,
tareas de resolución de cuestiones,…) de forma individual o en grupo.

38%

48%

46%

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por
1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las
adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en
la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones
dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se
realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Prueba escritas iniciales

Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de observación continuada
Las pruebas individuales objetivas escritas que podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico.
Se hará al menos una o dos pruebas objetivas individuales por cada evaluación las cuales recogerán tareas y actividades similares a las
realizadas en clase así como alguna actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto. Estas actividades serán puntuadas de 0 a
10.

3. Prueba de evaluación
Realizaremos esta evaluación agrupando las unidades en bloques temáticos y para realizar una evaluación sumativa positiva en cada trimestre y
se han debido de superar positivamente cada uno de los bloques temáticos que lo integran. Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10.

4. Ficha de observación.
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas planteadas en este
apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión y de exposición clara y coherente de las ideas. Esta actividad estará integrada
en las actividades del alumno y estarán integradas en la Ficha de Observación.

6. Actividad de exposición oral en público

Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y
coherente. Los alumnos deben desarrollar una idea de negocio viable y defenderla ante el resto del aula. Se puntuará de 0 a 10 la parte de su Proyecto
de Empresa referida a la explicación y exposición del mismo.

7. Trabajos y actividades de investigación
A lo largo de todos los temas el alumno debe afianzar los conocimientos impartidos mediante la investigación de de dichos conocimientos. Este
ejercicio autónomo de autoaprendizaje se considera fundamental para una asimilación definitiva y autónoma de la materia. Para ello se le
proporcionarán propuestas de actividades que podrá realizar fuera del aula y cuya entrega será evaluada. Cada entrega realizada por el alumno se
puntuará entre o y 10, teniendo en cuenta la completitud e implicación del alumnno/a
8. Proyecto de Empresa
El proyecto de empresa guiado por el profesor será realizado mediante sucesivas entregas, entendiéndose que al final del curso todas ellas han
de conformar un único proyecto coherente. Cada una de esas entregas, icluída la entrega final en la que se presentará todo el proyecto completado,
serán calificadas con una puntuación entre 0 y 10

9. Promoción del curso
El alumno/a tendrá promoción del curso de Cultura Emprendedora en caso de que haya obtenido una calificación final en cada trimestre de 5 o
más. Se hará una media de las calificaciones obtenidas en cada Instrumento de Evaluación. La calificación final vendrá dada por la suma de las medias
anteriores
10. Recuperación y promoción

Convocatorias ordinarias: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a los trimestres y criterios de
evaluación que no hayan superado. Para superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.
Convocatoria extraordinaria: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a cada trimestre. Para superar el
examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los temas transversales son aquellos contenidos educativos, dirigidos a la formación de valores, que deben estar presentes en todas las áreas y
materias curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido.
Las cuestiones de valor en economía implican creencias acerca de la mejor forma de organización social, el papel de los gobiernos, de las empresas, de los
sindicatos, etc. Las decisiones tomadas en el mundo económico están cargadas de valores y actitudes, y ejercen una clara influencia sobre las acciones de
los individuos y los grupos. De ahí que los contenidos relativos a la solidaridad entre las personas, grupos y pueblos, la valoración de relaciones no
competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida,
la actitud crítica ante el consumo innecesario, etc., sean tan importantes para favorecer la comprensión de los asuntos económicos como lo son los mismos
conceptos y procedimientos de esta materia.
La especialización disciplinar debe estar complementada con la presencia en las distintas materias de contenidos educativos imprescindibles en la
formación de los ciudadanos. Los temas transversales establecidos en el currículo oficial son los siguientes: Educación moral y cívica, Educación para
la paz, Educación para la salud, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, Educación ambiental, Educación sexual, Educación del
consumidor y Educación vial, con independencia de los que pueda proponer el equipo educativo o las demandas que la sociedad vaya haciendo a la
educación.

•

Educación del consumidor
Pretendemos fomentar:
La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los mismos.
El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.

Educación moral y cívica

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades. A través de ella pretendemos:
Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos.
Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la
realidad.
Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
•

Educación ambiental
A través de su tratamiento pretendemos:
Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza.
La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países.
Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la globalización como estrategia para la solución de los mismos.
•

Concreción de actividades interdisciplinares
La presente programación introduce en sus actividades elementos de trabajo que abarcan contenidos y competencias en materia, no sólo de Economía,
sino también de Matemáticas, Geografía, Historia e Informática.
•

Promoción del hábito de lectura
Esta programación introduce a lo largo de todo su desarrollo el hábito de lectura en el alumnado mediante actividades en todos los temas que
hacen uso de textos periodísticos en materia económica, no sólo para la información y completación de la materia impartida, sino también para su
análisis crítico.

11. METODOLOGÍA
La empresa constituye la realidad fundamental de la estructura socioeconómica contemporánea. Los problemas de la empresa actual no son
exclusivamente económicos. La empresa desarrolla su actividad dentro de un orden social y jurídico del que participa en sus normas, valores y
relaciones de poder. Por otra parte, los avances tecnológicos y su incorporación a la empresa se corresponde con importantes cambios en su
organización y en las nuevas formas de gestión. Se hace necesario el reciclaje y la cualificación profesional de los empleados para adaptarse a las
demandas del mundo empresarial. Por otra parte, la legislación controla cada vez más la utilización de los recursos naturales y el coste
medioambiental.

La importancia creciente que tienen los asuntos económicos y empresariales en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma en que nos
afectan individual y colectivamente plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos las claves necesarias para comprender
la Economía y Organización de empresas como aspecto básico de la realidad actual.
Considerando estas premisas, la delimitación que se hace de esta materia en la presente programación parte de los siguientes criterios:
- Metodología activa y motivadora que despierta el interés del alumnado por el estudio de esta materia y la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Estudio sistemático de los tres temas centrales de la Economía y Organización de empresas.
Contenidos de naturaleza económica y normativa: la empresa como organización cuyas funciones son las de producir y comercializar ideas, bienes o
servicios y cuya finalidad es la obtención de beneficios.
Contenidos que incluyen un conjunto de principios teóricos y prácticos y una serie de procedimientos y actitudes que son aplicables a cualquier tipo de
organizaciones no solamente las empresariales.
Contenidos que se justifican por la necesidad de atender demandas relacionadas con las nuevas formas de transición a la vida activa, caracterizadas por
la complejidad, la incertidumbre y los nuevos modos de trabajo.
- Implicación profunda del principio de funcionalidad, subrayando los contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender la organización y el
funcionamiento de la empresa.
- Selección de los contenidos desde la triple perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.
- Consideración de los contenidos conceptuales como los ejes vertebradores del conjunto de la propuesta.
- Desarrollo de las capacidades creativas y formación para la iniciativa, así como las que favorecen la transición a la vida adulta y activa:
Los procedimientos generales relativos al proyecto de iniciativa empresarial.
Las actitudes dirigidas a la formación de los alumnos y alumnas a partir del desarrollo de habilidades sociales de integración en grupos y
organizaciones.

LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES

Por metodología entendemos la estrategia educativa destinada a propiciar y provocar aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y
secuenciar las actividades. Al hablar de metodología nos estamos refiriendo a ¿cómo enseñar?, es decir, ¿qué elementos y procedimientos habría que
poner en juego?.
No existe un método único (interdisciplinariedad necesaria), existe una gran variedad de estrategias que convienen utilizar en función del momento y
del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, coincidimos en que, en líneas generales, la metodología empleada debe:
•

Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo básico es la construcción de conocimientos y
actitudes. La metodología ha de partir de los conocimientos que los alumnos y alumnas han ido sedimentado, teniendo en cuenta que para la
adquisición de nuevos conceptos deben partir de lo que ya se sabe, pues sólo así pueden lograrse aprendizajes significativos, que modifiquen los
esquemas previos y supongan avances.

•

Ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se
realicen en el proceso educativo. Dentro de esta fase de motivación, sería interesante, incluir la comunicación verbal de los objetivos al alumnado,
formulándolos operativamente, para que sean conscientes en todo momento de las metas a alcanzar. Sin embargo, la falta de interés que la mayoría
de los estudiantes de este Centro muestra continuamente, dificulta la búsqueda de temas que les interesen, ya que parece no interesarles
absolutamente ninguno de los temas de actualidad que les rodean en sus vidas diarias.

•

Prestar especial atención, en esta etapa educativa, a la investigación, como estrategia global de aprendizaje que implica la búsqueda de soluciones a
un mismo problema a través de diferentes procedimientos; el análisis de un problema desde distintos puntos de vista y la capacidad de relacionarlos
proponiendo soluciones alternativas. Se potencia pues el pensamiento divergente y la creatividad, propiciando además el desarrollo de la autonomía
y el papel activo del alumnado (desafortunadamente, en este Centro la apatía por conocer y aprender que los estudiantes demuestran influye y hace
muy dificultoso dicho enfoque, la pasividad del alumnado alcanza hasta el punto de querer que todo se le de hecho en vez de tener que pensar y ser
partícipes en su propio aprendizaje, de ahí que demanden una metodología transmisiva en la cual el profesor o profesora de toda la clase y ellos no
tengan que esforzarse en investigar y sacar conclusiones.

•

Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, profesores o profesoras y el
alumnado, alumnos y alumnas entre sí, y entre estos y las informaciones que procedan del medio y de los recursos utilizados. Debe buscarse una

comunicación rica y diversa que no solo trate de aspectos formativos, sino también socio-afectivos. Por todo ello, el diálogo, el debate y la
confrontación de ideas e hipótesis tienen que estar presentes en cualquier planteamiento metodológico que se realice en cada una de las materias.
•

Plantear actividades de forma clara, resaltando la coherencia y adecuación de las mismas con los objetivos didácticos. Debe mantenerse un
equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de investigación, de elaboración, en
el aula, fuera de ella, etc. No debemos olvidarnos de presentar actividades para los alumnos y alumnas de aprendizaje rápido (actividades de
ampliación) como los de aprendizaje más lento (actividades de refuerzo) lo que favorecerá la integración de todos los alumnos y alumnas en el aula
no aislando a nadie.

•

Estar siempre en continua experimentación (metodología flexible atendiendo a la diversidad).

•

Considerar los errores como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje para así activar la participación y fomentar un clima cordial entre
el alumnado y los profesores y profesoras en el cual equivocarse no sea algo traumático.

•

Propiciar el aprendizaje hecho por los propios alumnos y alumnas (autoaprendizaje).

•

Definir el papel del alumnado como central en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en auténtico protagonista de sus
aprendizajes, en constructor de los mismos, como sujeto activo a lo largo de todo el proceso.

•

Definir el papel del profesor o profesora como el de la persona encargada de organizar y coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en
la fase previa de planificación y adaptación del diseño a la realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo de las actividades. Así el
profesor o profesora desarrolla diversos tipos de tareas.
•
•
•
•
•
•
•

Programa la secuencia de actividades en que se materializa en proceso de enseñanza aprendizaje
Facilita y promueve el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en actitudes de búsqueda e investigación.
Selecciona y organiza los contenidos, incorporando el uso de los recursos necesarios.
Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las actividades.
Procura, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, en interacción con los alumnos y alumnas, que
potencie las posibilidades de aprendizaje.
Analiza de forma sistemática la realidad del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de revisar y reformular la
programación inicial en función del las informaciones obtenidas en el proceso de evaluación, adecuándolas a la realidad.
Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente, la complejidad de variables que forman parte de cualquier opción
metodológica, necesita de una continua labor colectiva, tanto en su diseño, como en su puesta en práctica y evolución.

•

Crear un diseño ambiental adecuado, en cuanto a la organización del espacio, el tiempo, y el empleo de los materiales.
⎯

La organización espacial del aula no es una cuestión irrelevante, en ocasiones su incidencia en el proceso educativo favorece, dificulta o
imposibilita el desarrollo de las intenciones educativas propuestas. La disposición de los distintos elementos en el espacio del aula constituye un
cierto mensaje sobre el tipo de relaciones de comunicación que se pretende propiciar y la clase de actividades que se van a realizar. Así una
disposición clásica de los asientos reservados a los alumnos y alumnas, que tengan como foco de atención y punto de mira central la mesa del
profesor o profesora, crea las condiciones espaciales adecuadas para que el flujo de comunicación se establezca de forma jerárquica y
unidireccional. Si no obstante, esta forma de organización espacial resulta apropiada para ciertas actividades individuales de ejecución de
tareas, como las actividades en las que se les anima a trabajar en cooperación con los compañeros y compañeras serán las más habituales, el
diseño en forma de U, puede dar buenos resultados y propiciar la participación de todos y todas.
⎯ En cuanto a la organización del tiempo decir que un ambiente de aula sujeto a prisas y la ansiedad en la realización de las tareas, que no atienda
a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas o a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, lo que afectará
negativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desea promover. Es pues mantener una organización del tiempo lo más natural
posible, sin forzar el ritmo de las explicaciones ni de las actividades. Sin embargo, en la etapa de Bachillerato la amplitud de los contenidos que
se tienen que transmitir, hace que esto no sea siempre posible, pero podemos disminuir el estrés haciéndoles partícipes al inicio de cada
evaluación de la distribución del tiempo entre los distintos conocimientos a tratar.
⎯ Sobre los medios didácticos señalar que tienen cada vez más importancia en la enseñanza. El desarrollo científico y tecnológico ha propiciado
una enorme variedad de estos recursos, añadiendo a los tradicionales de tipo gráfico una amplia oferta de medios audiovisuales. Se hace
especialmente necesaria la rigurosidad en la selección de los mismos y el no olvidar que hay que considerarlos al servicio de un determinado
proyecto educativo. Hay que hacer una reflexión acerca del tipo de información que suministrar, del papel más o menos activo que conceden a
quién los utiliza, de su contenido más o menos cerrado y de sus posibilidades de uso creativo por parte del alumnado.

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS
La organización del tiempo y del espacio en el aula ha de responder necesariamente al tipo de actividad que se vaya a desarrollar en ella.
Al distribuir el espacio de la clase deberemos tener en cuenta los distintos tipos de actividades que se van a desarrollar procurando preparar
diversos espacios para ello.
Si consideramos el tipo de actividades que se deben diseñar en cualquier unidad didáctica desde una perspectiva constructivista del proceso de
enseñanza-aprendizaje:
El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación del profesorado en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Son los medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, conseguir los objetivos propuestos. Suponen el punto más
concreto de la Programación, por lo que deben considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo tiempo y con el mismo grado de profundidad.

El tipo de actividades que se proponen son:
Actividades de introducción-motivación: con el triple objetivo de indagación, explicitación de ideas previas del alumnado y motivación.
Actividades de desarrollo: desarrollo teórico de la unidad relacionando las ideas previas con los contenidos que se presentan, profundizando y
ampliando los propios.
Actividades de síntesis: con el objetivo de sintetizar para posibilitar una reconstrucción conceptual.
Según las circunstancias será necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones del alumnado. Estas actividades serán:
Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la adaptación para aquel alumnado que no haya
alcanzado los conocimientos trabajados.
Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura opcionales para aquel alumnado que desee profundizar en algún aspecto
concreto, favoreciendo así el trabajo autónomo.
Esta estrategia general de enseñanza que se propone, no debe ser considerada rígidamente. Las diferencias entre los bloques y temas del
programa, los intereses y dedicación de los estudiantes, la información disponible y la posibilidad de realización de actividades en cada caso,
recomiendan adaptarla a las necesidades y situaciones que se vayan creando durante el curso. A través de esta propuesta se intenta dar respuesta a la
necesidad de una flexibilidad y diversidad metodológica y al posibilismo didáctico.
AGRUPAMIENTOS
Existen múltiples posibilidades de agrupamiento del alumnado:
En Bachillerato partimos de un agrupamiento homogéneo de los alumnos que se mantendrá constante a lo largo del ciclo y que como
consecuencia de tal homogeneidad se podrá obtener un mayor rendimiento escolar, ya que al poder tratar a los alumnos de manera uniforme se evita
que el profesor tenga que dispersar su atención. Aunque nos podemos encontrar con que este tipo de agrupamiento influye negativamente en el
rendimiento de los alumnos con más dificultades.
Utilizaremos también grupos flexibles en función de las tareas:

El principio fundamental de este planteamiento pedagógico, en relación con el agrupamiento de alumnos, es el siguiente: los objetivos
propuestos y la naturaleza de las distintas actividades determinan, no sólo las estrategias didácticas más aconsejables en cada caso y los recursos más
oportunos, sino también las distintas situaciones de aprendizaje y, por ende, la composición de los grupos de alumnos.
Al igual que no podemos hablar de un único método, no podemos plantear una única forma de agrupar a los alumnos para realizar las
actividades de enseñanza-aprendizaje. La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula, en función del objetivo
que nos planteemos en cada momento.
Tradicionalmente, las actividades se han organizado con la perspectiva del gran grupo, sin tener en cuenta que los alumnos tienen ritmos,
niveles de partida y estilos de aprendizaje diferentes. Esto ha dado lugar a que muchos de ellos se perdieran constantemente de la actividad escolar y
presentaran dificultades de aprendizaje.
Normalmente se plantean actividades iniciales de gran grupo en las que el profesor explica el tema y luego se plantean actividades de carácter
individual en las que se realizan ejercicios relacionados con el mismo. El trabajo en grupo es otro eje importante.
a) Gran grupo:
En ocasiones se plantean actividades de gran grupo. El trabajo colectivo es un buen instrumento para aglutinar un grupo clase alrededor de una idea.
Las actividades en gran grupo pueden ser muy útiles para trabajar los siguientes aspectos: presentación de un tema de interés general; determinación y
regulación de normas de convivencia; detección de intereses del grupo de alumnos; comunicación de experiencias, debates, puesta en común del
trabajo de pequeños grupos y conclusiones.
b) Pequeño grupo:
El trabajo en pequeño grupo resulta especialmente útil para los siguientes objetivos:
- Introducir nuevos conceptos, sobre todo aquéllos que presenten especial dificultad. El pequeño grupo favorece que el maestro pueda adaptarse
a diferentes niveles y estilos de aprendizaje, de forma que los alumnos conecten significativamente los nuevos conceptos con los que ya poseen.
- Favorecer la actividad estructurante. Permite el aprendizaje de procesos metodológicos. El trabajo en pequeño grupo es idóneo para trabajos
de investigación activa, en los que el alumno pone en marcha numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de trabajo, buscar y sistematizar
información, formular hipótesis, etc.
- Aclarar consignas que se hayan dado previamente en gran grupo.
- Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.
c) Trabajo individual:
Es el que permite un mayor grado de individualización de la enseñanza, adecuándose al ritmo y posibilidades de cada sujeto. Resulta muy

válido para afianzar conceptos y realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso de cada alumno, comprobando el nivel de comprensión
alcanzado y detectando dónde encuentran las dificultades.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales,
optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y
necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar.
Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración
de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.
Ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades detectadas, facilitaremos los recursos adecuados y estableceremos variadas estrategias,
a través de:
⎯

La metodología.

⎯

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

⎯

La presentación de cada unidad, en la que el alumnado conocerá las ideas clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.
Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades de
refuerzo y actividades de ampliación. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la atención a la hora de
localizar contenidos importantes.
A. Medidas de aula para alumnado NEAE
1. Para ubicación del alumnado

Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones.
Situar al alumno cerca del profesor/a

Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea.
2. Medidas para reforzar la Autonomía.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra.
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas (buena letra, margen, no errores,..)
Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la tarea.
3. Medidas para reforzar la AUTOESTIMA
Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en privado y como una observación).
Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y finalización, requisitos,…)
Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias de
cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.

4. Explicaciones o Instrucciones durante la sesión

Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para encender la
pantalla digital
Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
5. Metodologías activas
Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificultades que las repita.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo.

6. En la evaluación
Dar 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegurar que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave
Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
Diseñar dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Proponer evaluaciones más breves.
Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades lectoescritoras.
Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar
Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan...
Utilizar otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones escolares, las participaciones en clase,... llevando un registro de las mismas.

Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en cada folio si existen problemas de atenciónSeleccionar sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.

B. Programa de refuerzo para alumnos repetidores de la materia
Dirigido a aquel alumnado que no superó esta materia en años anteriores. Se dispone en esta programación de un formulario inicial que marcará
las pautas a tomar para este perfil de alumnado. Dentro de dicho programa se elegirá aquellas medidas que mejor se adapten a la circunstancia del
alumno o alumna al que se dirija.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de ________________ suspensa en evaluación
extraordinaria:
SÍ, calificación: ____
NO, calificación: ____

Cursos repetidos
Primaria:
Secundaria:

No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso:

Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________

Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen) Puntos débiles: (señalar las características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………
• Modificación en organización de contenidos.
• Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
• Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
• Propuesta de cambio de optativa.
• Programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin NEAE……………………
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE (antiguas ACNS)
• ACS (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
• Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
• Compromiso educativo.
• Uso de materiales específicos (indicar cuáles) ………………………………………………………………………….

• Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y haciendo uso de las recomendaciones de las autoridades, el Departamentto de Economía
se abstiene de proponer ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el
alumnado matriculado del curso completo.
3ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- El ordenador en el aula. El ordenador tendrá un lugar en nuestra práctica docente mediante el empleo de las siguientes herramientas:
1. Internet.- La búsqueda de información que aclare, complete y nos ofrezca nuevas perspectivas tanto en revistas y prensa económica (Cinco
Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, las secciones de economía de los diarios) como en las páginas web de las distintas
Instituciones y Empresas que cuelgan información en la red.
2. La Hoja de Cálculo en la resolución de ejercicios prácticos en los que calcularemos las magnitudes económicas objeto de estudio,
realizaremos su representación gráfica y procederemos a su interpretación.
3.

4. El Procesador de texto para la realización de informes y de esquemas y mapas conceptuales.
- La Base de datos para la elaboración de un diccionario de términos económicos que iremos cumplimentando al final de cada unidad
con
los
nuevos
términos
que
vayan
apareciendo.

Programación de Economía y
Organización de Empresas

Materia:

Economía y Organización de Empresas.

Curso:

Segundo Bachillerato.

Modalidad:

Humanidades y Ciencias Sociales.
Itinerario: Administración y Gestión.

Curso:

2.021/2.022

ÍNDICE:
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro
15. Materiales y recursos didácticos.

1. OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA

Hay que tener en cuenta que que el Decreto 110/2016 de 14 de junio ha sido modificado por el Decreto 183/2020 de Ordenación y
Currículo de Bachillerato en Andalucía. No obstante los Objetivos de la etapa son:
•

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores
de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

•

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

•

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

•

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y
como medio de desarrollo personal.

•

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

•

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

•

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

•

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

•

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.

•

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

•

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.

•

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

•

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

•

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA EN 2º DE BACHILLERATO SEGÚN
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo
e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la
importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y
financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados
obtenidos y realizando propuestas de mejora.

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de las variables de las políticas de
marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la
situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos
estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos.

2 .CONTENIDOS Y SU ORGANIZACIÓN
Según Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la materia de Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato se estructura en los siguientes bloques:
- Bloque I: La empresa.
- Bloque II: Desarrollo de la empresa.
- Bloque III: Organización y dirección de la empresa.
- Bloque IV: La función productiva.
- Bloque V: La función comercial de la empresa.
- Bloque VI: La información en la empresa.
- Bloque VII: La función financiera.

El Departamento de Economía impartirá este contenido en Unidades de Contenidos cuya correspondencia con dichos bloques sería la siguiente:
- Bloque I: Unidades 1, 2 y 3
- Bloque II: Unidad 3
- Bloque III: Unidades 4 y 5

- Bloque IV: Unidades 6 y 7
- Bloque V: Unidad 8
- Bloque VI: Unidades 9 y 10
- Bloque VII: Unidad 11

A continuación se detalla la organización y contenido de estas unidades.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Unidad 1. Empresa y empresario
(Est.EOE. Describe e interpreta los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía.)
Est.EOE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo

Crit.EOE.1.1. Describir e interpretar
los diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas y Est.EOE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas
sus funciones en la Economía, así aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
como las distintas formas jurídicas
que adoptan relacionando con cada
una de ellas las responsabilidades
Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la
legales de sus propietarios y
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan,
gestores y las exigencias de capital.
la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

Crit.EOE.1.2. Identificar y analizar
los rasgos principales del entorno
en el que la empresa desarrolla su

Est.EOE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano.

actividad y explicar, a partir de
Est. EOE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las
ellos, las distintas estrategias y
actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.
decisiones adoptadas y las posibles
implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.
Est.EOE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para
la sociedad y para sus ciudadanos.

Unidad 2. Clases de empresas
Crit.EOE.1.1. Describir e interpretar
los diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas y
sus funciones en la Economía, así
como las distintas formas jurídicas
que adoptan relacionando con cada
una de ellas las responsabilidades
legales de sus propietarios y
gestores y las exigencias de capital

Est.EOE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo
Est.EOE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan,
la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial
Est. EOE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora
Crit.EOE.1.2.. Identificar y analizar los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las
los rasgos principales del entorno esferas social y medioambiental.
en el que la empresa desarrolla su
actividad y explicar, a partir de
ellos, las distintas estrategias y
Est.EOE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para
decisiones adoptadas y las
la sociedad y para sus ciudadanos.
posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.
Crit.EOE.2.1. Identificar y analizar Est.EOE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como
valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones
las diferentes estrategias de
crecimiento y las decisiones
tomadas por las empresas,
Est.EOE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la
tomando en consideración las
dimensión óptima de la empresa.
características del marco global
en el que actúan.

Est.EOE.2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.
Est.EOE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.
Est.EOE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de
actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.
Est.EOE.2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia
de la responsabilidad social y medioambiental.

Est.EOE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de
la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.

Unidad 4. Dirección y organización de la empresa
Est. EOE. 3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.
Est. EOE. 3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de
participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.
Crit.EOE.3.1. Explicar la
planificación, organización y
Est. EOE. 3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción
gestión de los recursos de una y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.
empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en
función del entorno en el que
Est. EOE. 3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano,
desarrolla su actividad y de los
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora.
objetivos planteados.

Est. EOE. 3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Unidad 5. Gestión de los recursos humanos
Crit.EOE.3.1. Explicar la
planificación, organización y
gestión de los recursos de una Est. EOE. 3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y
empresa, valorando las posibles analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la
modificaciones a realizar en
productividad.
función del entorno en el que
desarrolla su actividad y de los
objetivos planteados.

Unidad 6. Área de producción
Est. EOE. 4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y
alternativas de mejora de la productividad en una empresa.
Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes
procesos productivos desde la
perspectiva de la eficiencia y la
productividad, reconociendo la
importancia de la I+D+i

Est. EOE. 4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.
Est. EOE. 4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación
tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.
Est. EOE. 4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo
del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.

Crit.EOE.4.2. Determinar la
estructura de ingresos y costes
de una empresa, calculando su
Est. EOE. 4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente.
beneficio y su umbral de
rentabilidad, a partir de un
supuesto planteado.
Est. EOE. 4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.
Est. EOE. 4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y evaluación, de
ayuda para la toma de decisiones.

Unidad 7. Área de aprovisionamiento
Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes
procesos productivos desde la
perspectiva de la eficiencia y la
productividad, reconociendo la
importancia de la I+D+i

Est. EOE. 4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.

Crit.EOE.4.3. Describir los
conceptos fundamentales del
ciclo de inventario y manejar
los modelos de gestión.

Est. EOE. 4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
Est. EOE. 4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

Unidad 8. Área comercial. El
marketing
Est.EOE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como
por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.
Est.EOE.5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso, en concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.
Crit.EOE.5.1. Analizar las
características del mercado y
explicar, de acuerdo con ellas, las
Est.EOE.5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético,
políticas de marketing aplicadas por social y ambiental.
una empresa ante diferentes
situaciones y objetivos.
Est.EOE.5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados
Est.EOE.5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos

Est.EOE.5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual
aplicada al marketing.

Unidad 9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial
Crit.EOE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función
Crit.EOE.6.1. Identificar los datos
que tienen asignada.
más relevantes del balance y de
la cuenta de pérdidas y ganancias, Crit.EOE.6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas
explicando su significado,
patrimoniales.
diagnosticando la situación a
partir de la información obtenida y

proponiendo medidas para su
mejora.
Crit.EOE.6.2. Reconocer la
importancia del cumplimiento de
las obligaciones fiscales y
explicar los diferentes impuestos
que afectan a las empresas.

Crit.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.

Crit.EOE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el funcionamiento
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva
a la riqueza nacional.

Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la empresa
Crit.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.

Crit.EOE.6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.
Crit.EOE.6.1. Identificar los datos
más relevantes del balance y de
Crit.EOE.6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su
significado, diagnosticando la
situación a partir de la
Crit.EOE.6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las
información obtenida y
ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.
proponiendo medidas para su
mejora.
Crit.EOE.6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

Crit.EOE.6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Unidad 11. Área de financiación
e inversión
Est.EOE.7.1.1. Conoce los métodos estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.

Est.EOE.7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

Crit.EOE.7.1. Valorar distintos
proyectos de inversión, justificando
Est.EOE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes
razonadamente la selección de la
de amortización.
alternativa más ventajosa, y
diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado
supuesto, razonando la elección
Est.EOE.7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de
más adecuada.
recurrir al mercado financiero.
Est.EOE.7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.
Est.EOE.7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad
financiera.
Est.EOE.7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

3.

SECUENCIACIÓN TEMPORAL

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. Empresa y empresario
Unidad 2. Clases de empresas
Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial
Unidad 4. Dirección y organización de la empresa
Unidad 6. Área de producción

EVALUACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

Unidad 5. Gestión de los recursos humanos
Unidad 7. Área de aprovisionamiento
Unidad 11. Área de financiación e inversión
Unidad 9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad
empresarial
Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la empresa
Unidad 8. Área comercial. El marketing

SEGUNDA
EVALUACIÓN
TERCERA
EVALUACIÓN

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
o Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma
oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
o Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el
esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
o Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC.
o Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS

ASOCIADAS

Y

ESTÁNDARES

DE

Según la Orden de 15 de Enero de 2021 los criterios de evaluación aplicables a la materia de Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato,
estructurados en bloques temáticos son los siguientes.
Bloque 1. La empresa.

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas
formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las
características del marco global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función
del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 4. La función productiva.
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEPCCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP .
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto
planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes
situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 6. La información en la empresa.
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación
a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL,
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 7. La función financiera.
1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles
fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse
en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

1. Pruebas escritas iniciales
Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.Su función es la de ofrecernos un diagnóstico al
proporcionarnos información acerca de la situación del alumnado al comienzo de su proceso de enseñanza. No se trata sólo de conocer si los alumnos y
alumnas poseen o no unos conocimientos, o de saber si manejan correctamente una serie de conceptos económicos; se trata también de analizar cuáles
son sus carencias y cuál su grado de motivación.
Aunque la economía es una asignatura nueva para nuestro alumnado, todos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los resultados de
este tipo de prueba nos pueden ayudar para:
6. Saber en qué aspectos debemos incidir más.
7. Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos.
8. Detectar qué tipo de recursos son más motivadores.

2. Actividades Procedimentales
Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje para valorar los progresos y dificultades del alumnado y,
en consecuencia, ajustar la labor pedagógica a sus necesidades. En nuestra programación la evaluación formativa incide sobre los siguientes aspectos:

9.

Pensar como economistas: Análisis práctico con el que podremos comprobar si han entendido el procedimiento que se aborda encada caso.
Las actividades que se planteen han de mostrar no sólo la comprensión de los conceptos, sino también su capacidad para aplicarlos a nuevos
casos y ejemplos. En la evaluación de estos contenidos de tipo procedimental, tan importante como las conclusiones a las que se llega es el
proceso que se ha seguido.

10. Entorno económico: Con la propuesta de trabajo que se plantea podemos comprobar las destrezas que poseen para integrar conocimientos e
interpretar la información (textual o gráfica) que se acompaña.
11. Actividades: Cada unidad didáctica se cierra con una página de actividades secuenciadas en grado de dificultad y variadas en cuanto a su
planteamiento: análisis de casos, interpretación de gráficos, lectura de imágenes, definición y clasificación de conceptos, pequeñas
investigaciones.

3. Pruebas de actividades escritas
Su función es determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final de un periodo de enseñanza (Un bloque temático, un trimestre,
o un curso) en relación con los objetivos establecidos y los contenidos trabajados.
Realizaremos esta evaluación agrupando las unidades en bloques temáticos y para realizar una evaluación sumativa positiva en cada trimestre y
se han debido de superar positivamente cada uno de los bloques temáticos que lo integran.

4. Ficha de observación.
Con el objeto de hacer un seguimiento más estrecho del aprendizaje se hará uso de este instrumento teniendo en cuenta:
12. La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.
13. Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos en la clase.
Con el objeto de evaluar este aprendizaje el profesor procederá a hacer una revisión regular de dichas actividades y anotará las intervenciones de los
alumnos en el aula.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.

Este instrumento será integrado a lo largo de todo el curso introduciendo en las actividades que el alumno debe realizar regularmente ejercicios
que contengan textos oficiales o periodísticos de carácter económico y donde el alumno ponga en práctica las competencias referidas a la comprensión
lectora y a la interpretación de información.

6. Actividad de exposición oral en público
Debido a que las actividades propuestas serán puestas en común en el aula el alumno tendrá a lo largo del trimestre, al menos 8 oportunidades
de demostrar la exposición de sus respuestas ante el profesor y el resto del alumnado. Será evaluada, no tanto validez o no de la respuesta, sino la
competencia a la hora de explicar con claridad su punto de vista y tejer un discurso coherente usando un lenguaje formal y adecuado.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Descripción del instrumento
o Instrumento
1. Pruebas iniciales:

Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico
puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de actividades Actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y
procedimentales: tener de ese modo información adicional sobre el trabajo y dificultades del
alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10.
3. Pruebas de actividades Pruebas escritas que serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se
escritas: comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos en las distintas
unidades.
4. Ficha de observación Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad de fomento Textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad

Como resultado de la ponderación de
los criterios de evaluación aplicados en
el instrumento, la participación de este
en la calificación es del:
1ªEva.
2ª Eva.
3ºEva.
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de la lectura: del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y
realizar deducciones. Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno
y estarán evaluadas en la Ficha de Observación.
6. Actividad de Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
exposición oral en la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
público: actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

1%

0%

0%

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por
1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las
adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en
la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones
dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se
realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Prueba escritas iniciales
Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de observación continuada
Fichas de clase de observación del alumno por el profesor: A medida que se vayan impartiendo las unidades de la materia será necesario hacer
una comprobación de los conocimientos y competencias que el alumnado va adquiriendo. Por ello se procederá a hacer una serie de sesiones en los que

se propondrán unas actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y tener de ese modo información adicional sobre el
trabajo y dificultades del alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10
3. Prueba de evaluación
Pruebas escritas: Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos
en las distintas unidades.
4. Ficha de observación.
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas planteadas en este
apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión y de exposición clara y coherente de las ideas. Esta actividad estará integrada
en las actividades del alumno y estarán integradas en la Ficha de Observación.

6. Actividad de exposición oral en público
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

7. Promoción del curso
El alumno/a tendrá promoción del curso de Economía en caso de que haya obtenido una calificación final en cada trimestre de 5 o más. Se hará
una media de las calificaciones obtenidas en cada Instrumento de Evaluación. La calificación final vendrá dada por la suma de las medias anteriores

8. Recuperación y promoción
Convocatorias ordinarias: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a los trimestres y criterios de
evaluación que no hayan superado. Para superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.
Convocatoria extraordinaria: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a cada trimestre. Para superar el
examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los temas transversales son aquellos contenidos educativos, dirigidos a la formación de valores, que deben estar presentes en todas las áreas y
materias curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido.
Las cuestiones de valor en economía implican creencias acerca de la mejor forma de organización social, el papel de los gobiernos, de las empresas,
de los sindicatos, etc. Las decisiones tomadas en el mundo económico están cargadas de valores y actitudes, y ejercen una clara influencia sobre las
acciones de los individuos y los grupos. De ahí que los contenidos relativos a la solidaridad entre las personas, grupos y pueblos, la valoración de relaciones
no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de
vida, la actitud crítica ante el consumo innecesario, etc., sean tan importantes para favorecer la comprensión de los asuntos económicos como lo son los
mismos conceptos y procedimientos de esta materia.
La especialización disciplinar debe estar complementada con la presencia en las distintas materias de contenidos educativos imprescindibles en
la formación de los ciudadanos. Los temas transversales establecidos en el currículo oficial son los siguientes: Educación moral y cívica, Educación
para la paz, Educación para la salud, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, Educación ambiental, Educación sexual, Educación
del consumidor y Educación vial, con independencia de los que pueda proponer el equipo educativo o las demandas que la sociedad vaya haciendo a la
educación.
Los valores en esta programación, son los propios de una sociedad democrática y se esquematizan en el siguiente cuadro:
TEMAS TRANSVERSALES DEL
CURRICULO
Educación del consumidor

UNIDADES EN LOS QUE SE TRATA

Unidades 1,2,3,4,9,5

Educación moral y cívica

Unidades 1,7,4,10,7,8,5, 11

Educación ambiental

Unidades 2,3,9

⎯ Educación del consumidor
Pretendemos fomentar:
La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los mismos.
El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.

Educación moral y cívica

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades. A través de ella pretendemos:
Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos.
Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la
realidad.
Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
⎯

Educación ambiental
A través de su tratamiento pretendemos:
Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza.
La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países.
Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la globalización como estrategia para la solución de los mismos.
g)

Concreción de actividades interdisciplinares

La presente programación introduce en sus actividades elementos de trabajo que abarcan contenidos y competencias en materia, no sólo de Economía,
sino también de Matemáticas, Geografía, Historia e Informática.
h)
Promoción del hábito de lectura
Esta programación introduce a lo largo de todo su desarrollo el hábito de lectura en el alumnado mediante actividades en todos los temas que hacen uso
de textos periodísticos en materia económica, no sólo para la información y completación de la materia impartida, sino también para su análisis crítico.

11. METODOLOGÍA
La empresa constituye la realidad fundamental de la estructura socioeconómica contemporánea. Los problemas de la empresa actual no son
exclusivamente económicos. La empresa desarrolla su actividad dentro de un orden social y jurídico del que participa en sus normas, valores y relaciones de
poder. Por otra parte, los avances tecnológicos y su incorporación a la empresa se corresponde con importantes cambios en su organización y en las nuevas
formas de gestión. Se hace necesario el reciclaje y la cualificación profesional de los empleados para adaptarse a las demandas del mundo empresarial. Por
otra parte, la legislación controla cada vez más la utilización de los recursos naturales y el coste medioambiental.
La importancia creciente que tienen los asuntos económicos y empresariales en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma en que nos
afectan individual y colectivamente plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos las claves necesarias para comprender
la Economía y Organización de empresas como aspecto básico de la realidad actual.
Considerando estas premisas, la delimitación que se hace de esta materia en la presente programación parte de los siguientes criterios:
- Metodología activa y motivadora que despierta el interés del alumnado por el estudio de esta materia y la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Estudio sistemático de los tres temas centrales de la Economía y Organización de empresas.
Contenidos de naturaleza económica y normativa: la empresa como organización cuyas funciones son las de producir y comercializar ideas, bienes o
servicios y cuya finalidad es la obtención de beneficios.
Contenidos que incluyen un conjunto de principios teóricos y prácticos y una serie de procedimientos y actitudes que son aplicables a cualquier tipo de
organizaciones no solamente las empresariales.

Contenidos que se justifican por la necesidad de atender demandas relacionadas con las nuevas formas de transición a la vida activa, caracterizadas por
la complejidad, la incertidumbre y los nuevos modos de trabajo.
- Implicación profunda del principio de funcionalidad, subrayando los contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender la organización y el
funcionamiento de la empresa.
- Selección de los contenidos desde la triple perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.
- Consideración de los contenidos conceptuales como los ejes vertebradores del conjunto de la propuesta.
- Desarrollo de las capacidades creativas y formación para la iniciativa, así como las que favorecen la transición a la vida adulta y activa:
Los procedimientos generales relativos al proyecto de iniciativa empresarial.
Las actitudes dirigidas a la formación de los alumnos y alumnas a partir del desarrollo de habilidades sociales de integración en grupos y
organizaciones.
LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES

Por metodología entendemos la estrategia educativa destinada a propiciar y provocar aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y
secuenciar las actividades. Al hablar de metodología nos estamos refiriendo a ¿cómo enseñar?, es decir, ¿qué elementos y procedimientos habría que
poner en juego?.
No existe un método único (interdisciplinariedad necesaria), existe una gran variedad de estrategias que convienen utilizar en función del momento y
del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, coincidimos en que, en líneas generales, la metodología empleada debe:
•

Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo básico es la construcción de conocimientos y
actitudes. La metodología ha de partir de los conocimientos que los alumnos y alumnas han ido sedimentado, teniendo en cuenta que para la
adquisición de nuevos conceptos deben partir de lo que ya se sabe, pues sólo así pueden lograrse aprendizajes significativos, que modifiquen los
esquemas previos y supongan avances.

•

Ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se
realicen en el proceso educativo. Dentro de esta fase de motivación, sería interesante, incluir la comunicación verbal de los objetivos al alumnado,
formulándolos operativamente, para que sean conscientes en todo momento de las metas a alcanzar. Sin embargo, la falta de interés que la mayoría
de los estudiantes de este Centro muestra continuamente, dificulta la búsqueda de temas que les interesen, ya que parece no interesarles
absolutamente ninguno de los temas de actualidad que les rodean en sus vidas diarias.

•

Prestar especial atención, en esta etapa educativa, a la investigación, como estrategia global de aprendizaje que implica la búsqueda de soluciones a
un mismo problema a través de diferentes procedimientos; el análisis de un problema desde distintos puntos de vista y la capacidad de relacionarlos
proponiendo soluciones alternativas. Se potencia pues el pensamiento divergente y la creatividad, propiciando además el desarrollo de la autonomía
y el papel activo del alumnado (desafortunadamente, en este Centro la apatía por conocer y aprender que los estudiantes demuestran influye y hace
muy dificultoso dicho enfoque, la pasividad del alumnado alcanza hasta el punto de querer que todo se le de hecho en vez de tener que pensar y ser
partícipes en su propio aprendizaje, de ahí que demanden una metodología transmisiva en la cual el profesor o profesora de toda la clase y ellos no
tengan que esforzarse en investigar y sacar conclusiones.

•

Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, profesores o profesoras y el
alumnado, alumnos y alumnas entre sí, y entre estos y las informaciones que procedan del medio y de los recursos utilizados. Debe buscarse una
comunicación rica y diversa que no solo trate de aspectos formativos, sino también socio-afectivos. Por todo ello, el diálogo, el debate y la
confrontación de ideas e hipótesis tienen que estar presentes en cualquier planteamiento metodológico que se realice en cada una de las materias.

•

Plantear actividades de forma clara, resaltando la coherencia y adecuación de las mismas con los objetivos didácticos. Debe mantenerse un
equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de investigación, de elaboración, en
el aula, fuera de ella, etc. No debemos olvidarnos de presentar actividades para los alumnos y alumnas de aprendizaje rápido (actividades de
ampliación) como los de aprendizaje más lento (actividades de refuerzo) lo que favorecerá la integración de todos los alumnos y alumnas en el aula
no aislando a nadie.

•

Estar siempre en continua experimentación (metodología flexible atendiendo a la diversidad).

•

Considerar los errores como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje para así activar la participación y fomentar un clima cordial entre
el alumnado y los profesores y profesoras en el cual equivocarse no sea algo traumático.

•

Propiciar el aprendizaje hecho por los propios alumnos y alumnas (autoaprendizaje).

•

Definir el papel del alumnado como central en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en auténtico protagonista de sus
aprendizajes, en constructor de los mismos, como sujeto activo a lo largo de todo el proceso.

•

Definir el papel del profesor o profesora como el de la persona encargada de organizar y coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en
la fase previa de planificación y adaptación del diseño a la realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo de las actividades. Así el
profesor o profesora desarrolla diversos tipos de tareas.
•
•
•
•
•
•
•

•

Programa la secuencia de actividades en que se materializa en proceso de enseñanza aprendizaje
Facilita y promueve el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en actitudes de búsqueda e
investigación.
Selecciona y organiza los contenidos, incorporando el uso de los recursos necesarios.
Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las actividades.
Procura, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, en interacción con los alumnos y
alumnas, que potencie las posibilidades de aprendizaje.
Analiza de forma sistemática la realidad del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de revisar y reformular la
programación inicial en función del las informaciones obtenidas en el proceso de evaluación, adecuándolas a la realidad.
Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente, la complejidad de variables que forman parte de cualquier
opción metodológica, necesita de una continua labor colectiva, tanto en su diseño, como en su puesta en práctica y evolución.

Crear un diseño ambiental adecuado, en cuanto a la organización del espacio, el tiempo, y el empleo de los materiales.
•

•

La organización espacial del aula no es una cuestión irrelevante, en ocasiones su incidencia en el proceso educativo favorece, dificulta o
imposibilita el desarrollo de las intenciones educativas propuestas. La disposición de los distintos elementos en el espacio del aula constituye un
cierto mensaje sobre el tipo de relaciones de comunicación que se pretende propiciar y la clase de actividades que se van a realizar. Así una
disposición clásica de los asientos reservados a los alumnos y alumnas, que tengan como foco de atención y punto de mira central la mesa del
profesor o profesora, crea las condiciones espaciales adecuadas para que el flujo de comunicación se establezca de forma jerárquica y
unidireccional. Si no obstante, esta forma de organización espacial resulta apropiada para ciertas actividades individuales de ejecución de
tareas, como las actividades en las que se les anima a trabajar en cooperación con los compañeros y compañeras serán las más habituales, el
diseño en forma de U, puede dar buenos resultados y propiciar la participación de todos y todas.
En cuanto a la organización del tiempo decir que un ambiente de aula sujeto a prisas y la ansiedad en la realización de las tareas, que no
atienda a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas o a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, lo que afectará
negativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desea promover. Es pues mantener una organización del tiempo lo más natural
posible, sin forzar el ritmo de las explicaciones ni de las actividades. Sin embargo, en la etapa de Bachillerato la amplitud de los contenidos que
se tienen que transmitir, hace que esto no sea siempre posible, pero podemos disminuir el estrés haciéndoles partícipes al inicio de cada
evaluación de la distribución del tiempo entre los distintos conocimientos a tratar.

•

Sobre los medios didácticos señalar que tienen cada vez más importancia en la enseñanza. El desarrollo científico y tecnológico ha
propiciado una enorme variedad de estos recursos, añadiendo a los tradicionales de tipo gráfico una amplia oferta de medios audiovisuales. Se
hace especialmente necesaria la rigurosidad en la selección de los mismos y el no olvidar que hay que considerarlos al servicio de un
determinado proyecto educativo. Hay que hacer una reflexión acerca del tipo de información que suministrar, del papel más o menos activo que
conceden a quién los utiliza, de su contenido más o menos cerrado y de sus posibilidades de uso creativo por parte del alumnado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales,
optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y
necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar.
Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración
de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.
Ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades detectadas, facilitaremos los recursos adecuados y estableceremos variadas estrategias,
a través de:
⎯

La metodología.

⎯

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

⎯

La presentación de cada unidad, en la que el alumnado conocerá las ideas clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.
Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades de
refuerzo y actividades de ampliación. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la atención a la hora de
localizar contenidos importantes.

A. Medidas de aula para alumnado NEAE
1. Para ubicación del alumnado
Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones.
Situar al alumno cerca del profesor/a
Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea.
2. Medidas para reforzar la Autonomía.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra.
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas (buena letra, margen, no errores,..)
Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la tarea.
3. Medidas para reforzar la AUTOESTIMA
Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en privado y como una observación).
Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y finalización, requisitos,…)
Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias de

cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.

4. Explicaciones o Instrucciones durante la sesión
Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para encender la
pantalla digital
Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
5. Metodologías activas
Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificultades que las repita.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo.

6. En la evaluación
Dar 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegurar que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave
Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
Diseñar dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Proponer evaluaciones más breves.

Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades lectoescritoras.
Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar
Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan...
Utilizar otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones escolares, las participaciones en clase,... llevando un registro de las mismas.
Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en cada folio si existen problemas de atenciónSeleccionar sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.

B. Programa de refuerzo para alumnos repetidores de la materia
Dirigido a aquel alumnado que no superó esta materia en años anteriores. Se dispone en esta programación de un formulario inicial que marcará
las pautas a tomar para este perfil de alumnado. Dentro de dicho programa se elegirá aquellas medidas que mejor se adapten a la circunstancia del
alumno o alumna al que se dirija.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de ________________ suspensa en evaluación
extraordinaria:
SÍ, calificación: ____
NO, calificación: ____

Cursos repetidos
Primaria:
Secundaria:

No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso:

Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________

Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen) Puntos débiles: (señalar las características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………
• Modificación en organización de contenidos.
• Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
• Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
• Propuesta de cambio de optativa.
• Programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin NEAE……………………

• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE (antiguas ACNS)
• ACS (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
• Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
• Compromiso educativo.
• Uso de materiales específicos (indicar cuáles) ………………………………………………………………………….
• Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y haciendo uso de las recomendaciones de las autoridades, el Departamentto de Economía
se abstiene de proponer ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

14. INDICADORES DE LOGRO

1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el
alumnado matriculado del curso completo.
3ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
⎯

El ordenador en el aula.

El ordenador tendrá un lugar en nuestra práctica docente mediante el empleo de las siguientes herramientas:
1. Internet.- La búsqueda de información que aclare, complete y nos ofrezca nuevas perspectivas tanto en revistas y prensa económica (Cinco
Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, las secciones de economía de los diarios) como en las páginas web de las distintas
Instituciones y Empresas que cuelgan información en la red.
2. La Hoja de Cálculo en la resolución de ejercicios prácticos en los que calcularemos las magnitudes económicas objeto de estudio,
realizaremos su representación gráfica y procederemos a su interpretación.
3. El Procesador de texto para la realización de informes y de esquemas y mapas conceptuales.
4. La Base de datos para la elaboración de un diccionario de términos económicos que iremos cumplimentando al final de cada unidad con los
nuevos términos que vayan apareciendo.

El manual que emplearan los alumnos y alumnas como libro de texto es:
TÍTULO:
AUTORES:

Economía y Organización de Empresas..
J. Alfaro.
C. González.
M Pina.
EDITORIAL:
McGraw Hill

Fundamentos de Administración y
Gestión.

Materia:

Fundamentos de Administración y Gestión.

Curso:

Segundo Bachillerato.

Modalidad:

Humanidades y Ciencias Sociales.
Itinerario: Administración y Gestión.

Curso:

2.021/2.022

ÍNDICE:
1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Secuenciación de los contenidos.
4. Criterios comunes de evaluación y competencias asociadas.
5. Criterios de evaluación, competencias asociadas y estándares de aprendizaje evaluables.
6. Procedimientos o instrumentos de evaluación comunes.
7. Procedimientos o instrumentos de evaluación específicos de la materia.
8. Criterios de calificación comunes.
9. Criterios de calificación específicos de la materia.
10. Elementos transversales.
11. Metodología.
12. Medidas de atención a la diversidad.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Indicadores de logro
15. Materiales y recursos didácticos.

1. OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN DECRETO 110/2016 DE 14 DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA

Hay que tener en cuenta que que el Decreto 110/2016 de 14 de junio ha sido modificado por el Decreto 183/2020 de Ordenación y
Currículo de Bachillerato en Andalucía. No obstante los Objetivos de la etapa son:
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN 2º DE
BACHILLERATO SEGÚN ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas en proyectos viables.
2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites necesarios para el inicio de la actividad.
3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales técnicas e instrumentos del análisis económico y
financiero.
4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial.
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a las funciones de gestión y
administración de empresas.
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la empresa familiar y la innovación.
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas andaluzas.Se trata de comprobar que los alumnos y las
alumnas reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden
alcanzar en un proceso de internacionalización.
9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica,
jurídico-fiscal y medioambiental.

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la
segmentación de clientes así como la fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de comunicación y distribución,
determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las actividades
clave que generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes.

2 .CONTENIDOS Y SU ORGANIZACIÓN
Según Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la materia de Fundamentos de Administración y Gestión en 2º de Bachillerato se estructura en los siguientes bloques:
- Bloque I: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
- Bloque II: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
- Bloque III: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
- Bloque IV: El plan de aprovisionamiento.
- Bloque V: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
- Bloque VI: Gestión de los recursos humanos.
- Bloque VII: Gestión de la contabilidad de la empresa.
- Bloque VIII: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.
- Bloque IX. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
El Departamento de Economía impartirá este contenido en Unidades de Contenidos cuya correspondencia con dichos bloques sería la siguiente:
- Bloque I: Unidad 1
- Bloque II: Unidad 2
- Bloque III: Unidad 3
- Bloque IV: Unidad 5
- Bloque V: Unidad 6
- Bloque VI: Unidad 7
- Bloque VII: Unidades 4, 8
- Bloque VIII: Unidad 9
- Bloque IX: Unidades 10
A continuación se detalla la organización y contenido de estas unidades.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Unidad 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO
Est. 1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico y
creación de empleo.

Est.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas
Crit. 1 1. Relacionar los factores de la
innovación empresarial con la actividad de
creación de empresas.

Est.1.1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de innovación y relaciona la innovación con la
internacionalización de la empresa

Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

Crit.1.2. Analizar la información

Est. 1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.

económica del sector de actividad
empresarial en el que se situará la empresa Est.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada.

Est.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista empresarial

Crit. 1.3. Seleccionar una idea de negocio,
valorando y argumentando de forma
técnica la elección.

Est.1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.

Est.1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables.

Est.1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.

Est.1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el desarrollo del proyecto de
empresa

Unidad 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA JURÍDICA Y RECURSOS
Est.FAD.2.1.1.Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su organización
Crit.FAD.2.1. Analizar la organización

Est.FAD.2.1.2. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de la empresa.

interna de la empresa, la forma
jurídica, la localización, y los recursos
necesarios, así como valorar las

Est.FAD.2.1.3. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la importancia de la descripción de

alternativas disponibles y los objetivos tareas y funciones para cada puesto de trabajo.
marcados con el proyecto.
Est.FAD.2.1.4. Realiza una previsión de los recursos necesarios

Est.FAD.2.1.5. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de una ética de los
negocios.

Unidad 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA
Est.FAD.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta
Crit.FAD.3.1. Analizar los trámites

en marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de

legales y las actuaciones necesarias para presentarse los trámites.
crear la empresa.

Est.FAD.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en marcha.
Crit.FAD.3.2 Gestionar la
documentación necesaria para la puesta
en marcha de una empresa.

Est.FAD.3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y crear el
negocio.

Unidad 4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
Crit. FAD.7.1. Contabilizar los
hechos contables derivados de las
operaciones de la empresa,

Est.FAD.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el papel de los libros
contables.

cumpliendo con los criterios

Est.FAD.7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa

establecidos en el Plan General de
Contabilidad (PGC).

Unidad 5. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO
Crit.FAD.4.1. Establecer los objetivos Est.FAD.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la
y las necesidades de aprovisionamiento. empresa.

Est.FAD.4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el
intercambio de información con proveedores.

Crit.FAD.4.2. Realizar procesos de

Est.FAD.4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y

selección de proveedores analizando las offline.
condiciones técnicas.
Est.FAD.4.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando
diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada
una.

Est.FAD.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación
Crit.FAD.4.3. Planificar la gestión de
las relaciones con los proveedores,
aplicando técnicas de negociación y
comunicación.

Est.FAD.4.3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de
condiciones de aprovisionamiento.

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación

hechos contables derivados de las

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.

operaciones de la empresa,
cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan General de
Contabilidad (PGC).

Unidad 6. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA

Est. FAD 5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.

Crit.FAD.5.1. Desarrollar la
comercialización de los productos o

Est. FAD 5.1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el comportamiento de los competidores de
la misma.

servicios de la empresa y el marketing
de los mismos.
Est. FAD 5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales.

Est. FAD 5.1.4. Realiza una previsión de ventas

Est. FAD 5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las características del producto o servicio y
Crit.FAD.5.2. Fijar los precios de

argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de venta.

comercialización de los productos o
servicios y compararlos con los de la
competencia.

Crit.FAD.5.3. Analizar las políticas

Est. FAD 5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales,

de marketing aplicadas a la gestión

haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos móviles.

comercial.

Crit. 7.1. Contabilizar los hechos

Est. FAD 5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa.

Est. FAD 7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.

contables derivados de las operaciones
de la empresa, cumpliendo con los
criterios establecidos en el Plan General
de Contabilidad (PGC).

Unidad 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Crit.FAD.6.1. Planificar la gestión de
los recursos humanos.
Est. FAD 6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.

Est. FAD 6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de personal.

Est. FAD 6.2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las obligaciones de pagos

Est. FAD 6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades
documentales de contratación.
Crit.FAD.6.2. Gestionar la
documentación que genera el
Est. FAD 6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.

proceso de selección de personal y
contratación, aplicando las
normas vigentes.

Est. FAD 6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad
Social.

Crit.

FAD.7.1.

Contabilizar

los Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los

hechos contables derivados de lasimpuestos.
operaciones

de

cumpliendo

con

la
los

empresa,
criterios

establecidos en el Plan General de
Contabilidad (PGC).

Unidad 8. GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Est FAD 7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la

empresa.
Est.FAD.7.1. Contabilizar los hechos

contables derivados de las operaciones

Est FAD 7.1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.

de la empresa, cumpliendo con los
criterios establecidos en el Plan General
de Contabilidad (PGC).

Est FAD 7.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con independencia

de sus fechas de pago o cobro.
Est.FAD.7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y determina el
resultado económico obtenido por la empresa.
Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos
Est.FAD.7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las

operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico.

Unidad 9. ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA

Crit.FAD.8.1. Determinar la

Est, FAD 8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya

inversión necesaria y las

el activo no corriente y el corriente.

necesidades financieras para la
empresa, identificando las

Est, FAD 8.1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.

Est, FAD 8.1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.

alternativas de financiación
posibles.
Crit.FAD.8.2. Analiza y

Est, FAD 8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, como comercial y

comprueba la viabilidad de la

medioambiental

empresa de acuerdo a diferentes

Est, FAD 8.2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta

tipos de análisis.

en marcha.
Est, FAD 8.2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de
problemas puntuales de tesorería.

Crit.FAD.8.3. Valora y comprueba

Est, FAD 8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas financieras y

el acceso a las fuentes de

subvenciones.

financiación para la puesta en

Est, FAD 8.3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana de

marcha del negocio.

las empresas y en la sociedad actual.

Est, FAD 8.3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos de pago
adquiridos.
Unidad 10. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO.
Est, FAD 9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que se indican para elaborar un plan de empresa.
Crit.FAD.9.1. Elaborar un plan de
empresa.
Crit.

FAD

comunicar

9.2.

Exponer

públicamente

proyecto de empresa.

y

Est.FAD.9.2.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del

el

proyecto de empresa.

Crit.

FAD

9.3.

Utilizar

herramientas

informáticas

apoyan

comunicación

la

que
y

Est, FAD 9.3.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva
del proyecto.

presentación del proyecto.

3.

SECUENCIACIÓN TEMPORAL

UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 5

EVALUACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN

Unidad 6
Unidad 7
Unidad 9

SEGUNDA EVALUACIÓN

Unidad 4
Unidad 8
Unidad 10

TERCERA EVALUACIÓN

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
•
•

Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma
oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.

•

Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el
esfuerzo y los derechos de los demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.

•

Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC.

•

Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en
actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS

ASOCIADAS

Y

ESTÁNDARES

DE

Según la Orden de 15 de Enero de 2021 los criterios de evaluación aplicables a la materia de Fundamentos de Administración y Gestión en 2º de
Bachillerato, estructurados en bloques temáticos son los siguientes.
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
1.Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas. CSC,CAA, SIEP, CD.
2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP.
3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
1.Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursosnecesarios, así como valorar las alternativas
disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. CCL, CSC,CMCT, CD, CAA, SIEP
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. CCL, CAA, CSC,CD, SIEP.
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.
1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. CMCT, CAA, SIEP.
2. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP.
3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 5.Gestión comercial y de marketing en la empresa

1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de los mismos. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP.
2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la competencia. CMCT, CSC, CAA, CD.
3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. CCL, CD, CEC.
Bloque 6. Gestión de los recursos humanos.
1. Planificar la gestión de los recursos humanos. CAA, CSC, CCL, SIEP.
2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, aplicando las normas vigentes. CCL, CD, CAA, CSC.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.
1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de
Contabilidad (PGC). CMCT, CD, CAA.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.
1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando las alternativas de financiación posibles. CAA, SIEP,
CMCT.
2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis. CMCT, SIEP, CAA.
3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. CSC, SIEP, CMCT, CAA.
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. CAA, CCL, CD, CSC.
2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación del proyecto. CCL, CD.
3. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto. CCL, CD

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de
cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en caso de una eventual
reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse
en pruebas escritas.

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del
profesorado.

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará permitido portar o tener a la vista
ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así
mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras
indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El imcumplimiento de de cualquiera de estas
indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a
repetirla.

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:

1. Pruebas escritas iniciales
Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.Su función es la de ofrecernos un diagnóstico al
proporcionarnos información acerca de la situación del alumnado al comienzo de su proceso de enseñanza. No se trata sólo de conocer si los alumnos y

alumnas poseen o no unos conocimientos, o de saber si manejan correctamente una serie de conceptos económicos; se trata también de analizar cuáles
son sus carencias y cuál su grado de motivación.
Aunque la economía es una asignatura nueva para nuestro alumnado, todos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los resultados de
este tipo de prueba nos pueden ayudar para:
-

Saber en qué aspectos debemos incidir más.

-

Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos.

-

Detectar qué tipo de recursos son más motivadores.

2. Pruebas de actividades procedimentales
Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje para valorar los progresos y dificultades del alumnado y,
en consecuencia, ajustar la labor pedagógica a sus necesidades. En nuestra programación la evaluación formativa incide sobre los siguientes aspectos:
-

Pensar como economistas: Análisis práctico con el que podremos comprobar si han entendido el procedimiento que se aborda encada
caso. Las actividades que se planteen han de mostrar no sólo la comprensión de los conceptos, sino también su capacidad para aplicarlos
a nuevos casos y ejemplos. En la evaluación de estos contenidos de tipo procedimental, tan importante como las conclusiones a las que
se llega es el proceso que se ha seguido.

-

Entorno económico: Con la propuesta de trabajo que se plantea podemos comprobar las destrezas que poseen para integrar
conocimientos e interpretar la información (textual o gráfica) que se acompaña.

-

Actividades: Cada unidad didáctica se cierra con una página de actividades secuenciadas en grado de dificultad y variadas en cuanto a
su planteamiento: análisis de casos, interpretación de gráficos, lectura de imágenes, definición y clasificación de conceptos, pequeñas
investigaciones.

3. Prueba de actividades escritas
Su función es determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final de un periodo de enseñanza (Un bloque temático, un trimestre,
o un curso) en relación con los objetivos establecidos y los contenidos trabajados.

Realizaremos esta evaluación agrupando las unidades en bloques temáticos y para realizar una evaluación sumativa positiva en cada trimestre y
se han debido de superar positivamente cada uno de los bloques temáticos que lo integran.

4. Ficha de observación.
Con el objeto de hacer un seguimiento más estrecho del aprendizaje se hará uso de este instrumento teniendo en cuenta:
-

La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.

-

Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos en la clase.

Con el objeto de evaluar este aprendizaje el profesor procederá a hacer una revisión regular de dichas actividades y anotará las intervenciones de los
alumnos en el aula.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Este instrumento será integrado a lo largo de todo el curso introduciendo en las actividades que el alumno debe realizar regularmente ejercicios
que contengan textos oficiales o periodísticos de carácter económico y donde el alumno ponga en práctica las competencias referidas a la comprensión
lectora y a la interpretación de información.

6. Actividad de exposición oral en público
Debido a que las actividades propuestas serán puestas en común en el aula el alumno tendrá a lo largo del trimestre, al menos 8 oportunidades
de demostrar la exposición de sus respuestas ante el profesor y el resto del alumnado. Será evaluada, no tanto validez o no de la respuesta, sino la
competencia a la hora de explicar con claridad su punto de vista y tejer un discurso coherente usando un lenguaje formal y adecuado.

7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Descripción del instrumento
33.Instrumento
1. Pruebas iniciales: Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico
puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de de Actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y
actividades tener de ese modo información adicional sobre el trabajo y dificultades del
procedimentales: alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10.
3. Prueba escrita de Pruebas escritas que serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se
actividades escritas: comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos en las distintas
unidades.
4. Ficha de observación Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad de fomento Textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
de la lectura: del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y
realizar deducciones. Esta actividad estará integrada en las actividades del alumno
y estarán evaluadas en la Ficha de Observación.
6. Actividad de Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de
exposición oral en la explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las
público: actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES

Como resultado de la ponderación de
los criterios de evaluación aplicados en
el instrumento, la participación de este
en la calificación es del:
1ªEva.
2ª Eva.
3ºEva.
0%

0%

0%

49%

49%

49%

49%

50%

49%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose
del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por
1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las
adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté contemplado este instrumento en
la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación
indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones
dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por
parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se
realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
1. Prueba escritas iniciales
Esta prueba contendrá entre 5 y 10 ejercicios de carácter teórico y práctico puntuable de 0 a 10.
2. Pruebas de observación continuada
Fichas de clase de observación del alumno por el profesor: A medida que se vayan impartiendo las unidades de la materia será necesario hacer
una comprobación de los conocimientos y competencias que el alumnado va adquiriendo. Por ello se procederá a hacer una serie de sesiones en los que
se propondrán unas actividades que sirvan para aportar información de la marcha en el aprendizaje y tener de ese modo información adicional sobre el
trabajo y dificultades del alumnado. Estas actividades serán puntuadas de 0 a 10
3. Prueba de evaluación
Pruebas escritas: Estas pruebas serán puntuadas en una escala entre 0 y 10. En ellas se comprobará los conocimientos de los alumnos adquiridos
en las distintas unidades.

4. Ficha de observación.
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.
5. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura.
Análisis crítico de textos económicos: Se inducirá a análisis de textos académicos y periodísticos en el que se valora especialmente la capacidad
del alumnado para comprender el asunto expuesto y para establecer relaciones y realizar deducciones. Además las preguntas planteadas en este
apartado resultan muy adecuadas para evaluar la capacidad de expresión y de exposición clara y coherente de las ideas. Esta actividad estará integrada
en las actividades del alumno y estarán integradas en la Ficha de Observación.

6. Actividad de exposición oral en público
La asistencia activa, participativa y cooperativa a clase.: Se procederá a anotar las intervenciones de cada alumno en clase, con motivo de la
explicación de los temas como en el comentario y debate conjunto de las actividades. El conjunto de todas intervenciones será calificado entre 0 y 10.

7. Promoción del curso
El alumno/a tendrá promoción del curso de Economía en caso de que haya obtenido una calificación final en cada trimestre de 5 o más. Se hará
una media de las calificaciones obtenidas en cada Instrumento de Evaluación. La calificación final vendrá dada por la suma de las medias anteriores
8. Recuperación y promoción
Convocatorias ordinarias: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a los trimestres y criterios de
evaluación que no hayan superado. Para superar el examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.
Convocatoria extraordinaria: Los alumnos realizarán un examen, puntuable de 0 a 10, de las materias referidas a cada trimestre. Para superar el
examen es necesario alcanzar o superar la calificación mínima de cada trimestre.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los temas transversales son aquellos contenidos educativos, dirigidos a la formación de valores, que deben estar presentes en todas las áreas y materias
curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo establecido.
Las cuestiones de valor en economía implican creencias acerca de la mejor forma de organización social, el papel de los gobiernos, de las empresas, de los
sindicatos, etc. Las decisiones tomadas en el mundo económico están cargadas de valores y actitudes, y ejercen una clara influencia sobre las acciones de
los individuos y los grupos. De ahí que los contenidos relativos a la solidaridad entre las personas, grupos y pueblos, la valoración de relaciones no
competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de vida,
la actitud crítica ante el consumo innecesario, etc., sean tan importantes para favorecer la comprensión de los asuntos económicos como lo son los mismos
conceptos y procedimientos de esta materia.
La especialización disciplinar debe estar complementada con la presencia en las distintas materias de contenidos educativos imprescindibles en la
formación de los ciudadanos. Los temas transversales establecidos en el currículo oficial son los siguientes: Educación moral y cívica, Educación para
la paz, Educación para la salud, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, Educación ambiental, Educación sexual, Educación del
consumidor y Educación vial, con independencia de los que pueda proponer el equipo educativo o las demandas que la sociedad vaya haciendo a la
educación.

•

Educación del consumidor
Pretendemos fomentar:
La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los mismos.
El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.

Educación moral y cívica

Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades. A través de ella pretendemos:
Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos.
Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la
realidad.
Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
•

Educación ambiental
A través de su tratamiento pretendemos:
Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza.
La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países.
Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la globalización como estrategia para la solución de los mismos.
⎯

Concreción de actividades interdisciplinares
La presente programación introduce en sus actividades elementos de trabajo que abarcan contenidos y competencias en materia, no sólo de Economía,
sino también de Matemáticas, Geografía, Historia e Informática.
⎯ Promoción del hábito de lectura
Esta programación introduce a lo largo de todo su desarrollo el hábito de lectura en el alumnado mediante actividades en todos los temas que hacen uso
de textos periodísticos en materia económica, no sólo para la información y completación de la materia impartida, sino también para su análisis crítico.

11. METODOLOGÍA
La empresa constituye la realidad fundamental de la estructura socioeconómica contemporánea. Los problemas de la empresa actual no son
exclusivamente económicos. La empresa desarrolla su actividad dentro de un orden social y jurídico del que participa en sus normas, valores y relaciones de
poder. Por otra parte, los avances tecnológicos y su incorporación a la empresa se corresponde con importantes cambios en su organización y en las nuevas
formas de gestión. Se hace necesario el reciclaje y la cualificación profesional de los empleados para adaptarse a las demandas del mundo empresarial. Por
otra parte, la legislación controla cada vez más la utilización de los recursos naturales y el coste medioambiental.
La importancia creciente que tienen los asuntos económicos y empresariales en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma en que nos
afectan individual y colectivamente plantean la necesidad de una formación específica que proporcione a los alumnos las claves necesarias para comprender
la Economía y Organización de empresas como aspecto básico de la realidad actual.

Considerando estas premisas, la delimitación que se hace de esta materia en la presente programación parte de los siguientes criterios:
- Metodología activa y motivadora que despierta el interés del alumnado por el estudio de esta materia y la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Estudio sistemático de los tres temas centrales de la Economía y Organización de empresas.
Contenidos de naturaleza económica y normativa: la empresa como organización cuyas funciones son las de producir y comercializar ideas, bienes o
servicios y cuya finalidad es la obtención de beneficios.
Contenidos que incluyen un conjunto de principios teóricos y prácticos y una serie de procedimientos y actitudes que son aplicables a cualquier tipo de
organizaciones no solamente las empresariales.
Contenidos que se justifican por la necesidad de atender demandas relacionadas con las nuevas formas de transición a la vida activa, caracterizadas por
la complejidad, la incertidumbre y los nuevos modos de trabajo.
- Implicación profunda del principio de funcionalidad, subrayando los contenidos de mayor poder explicativo, válidos para comprender la organización y el
funcionamiento de la empresa.
- Selección de los contenidos desde la triple perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal.
- Consideración de los contenidos conceptuales como los ejes vertebradores del conjunto de la propuesta.
- Desarrollo de las capacidades creativas y formación para la iniciativa, así como las que favorecen la transición a la vida adulta y activa:
Los procedimientos generales relativos al proyecto de iniciativa empresarial.
Las actitudes dirigidas a la formación de los alumnos y alumnas a partir del desarrollo de habilidades sociales de integración en grupos y
organizaciones.
LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES

Por metodología entendemos la estrategia educativa destinada a propiciar y provocar aprendizaje, es decir, la forma de seleccionar, organizar y
secuenciar las actividades. Al hablar de metodología nos estamos refiriendo a ¿cómo enseñar?, es decir, ¿qué elementos y procedimientos habría que
poner en juego?.

No existe un método único (interdisciplinariedad necesaria), existe una gran variedad de estrategias que convienen utilizar en función del momento y
del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, coincidimos en que, en líneas generales, la metodología empleada debe:

i) Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Por lo tanto, el objetivo básico es la construcción de conocimientos y
actitudes. La metodología ha de partir de los conocimientos que los alumnos y alumnas han ido sedimentado, teniendo en cuenta que para la
adquisición de nuevos conceptos deben partir de lo que ya se sabe, pues sólo así pueden lograrse aprendizajes significativos, que modifiquen los
esquemas previos y supongan avances.
j) Ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, proponiéndoles de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se
realicen en el proceso educativo. Dentro de esta fase de motivación, sería interesante, incluir la comunicación verbal de los objetivos al alumnado,
formulándolos operativamente, para que sean conscientes en todo momento de las metas a alcanzar. Sin embargo, la falta de interés que la mayoría
de los estudiantes de este Centro muestra continuamente, dificulta la búsqueda de temas que les interesen, ya que parece no interesarles
absolutamente ninguno de los temas de actualidad que les rodean en sus vidas diarias.
k) Prestar especial atención, en esta etapa educativa, a la investigación, como estrategia global de aprendizaje que implica la búsqueda de soluciones a
un mismo problema a través de diferentes procedimientos; el análisis de un problema desde distintos puntos de vista y la capacidad de relacionarlos
proponiendo soluciones alternativas. Se potencia pues el pensamiento divergente y la creatividad, propiciando además el desarrollo de la autonomía
y el papel activo del alumnado (desafortunadamente, en este Centro la apatía por conocer y aprender que los estudiantes demuestran influye y hace
muy dificultoso dicho enfoque, la pasividad del alumnado alcanza hasta el punto de querer que todo se le de hecho en vez de tener que pensar y ser
partícipes en su propio aprendizaje, de ahí que demanden una metodología transmisiva en la cual el profesor o profesora de toda la clase y ellos no
tengan que esforzarse en investigar y sacar conclusiones.
l) Crear un ambiente que favorezca las relaciones de comunicación entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, profesores o profesoras y el
alumnado, alumnos y alumnas entre sí, y entre estos y las informaciones que procedan del medio y de los recursos utilizados. Debe buscarse una
comunicación rica y diversa que no solo trate de aspectos formativos, sino también socio-afectivos. Por todo ello, el diálogo, el debate y la
confrontación de ideas e hipótesis tienen que estar presentes en cualquier planteamiento metodológico que se realice en cada una de las materias.
m) Plantear actividades de forma clara, resaltando la coherencia y adecuación de las mismas con los objetivos didácticos. Debe mantenerse un
equilibrio entre los diferentes tipos de actividades: individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de investigación, de elaboración, en
el aula, fuera de ella, etc. No debemos olvidarnos de presentar actividades para los alumnos y alumnas de aprendizaje rápido (actividades de

ampliación) como los de aprendizaje más lento (actividades de refuerzo) lo que favorecerá la integración de todos los alumnos y alumnas en el aula
no aislando a nadie.
n) Estar siempre en continua experimentación (metodología flexible atendiendo a la diversidad).
o) Considerar los errores como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje para así activar la participación y fomentar un clima cordial entre
el alumnado y los profesores y profesoras en el cual equivocarse no sea algo traumático.
p) Propiciar el aprendizaje hecho por los propios alumnos y alumnas (autoaprendizaje).
q) Definir el papel del alumnado como central en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en auténtico protagonista de sus
aprendizajes, en constructor de los mismos, como sujeto activo a lo largo de todo el proceso.
r) Definir el papel del profesor o profesora como el de la persona encargada de organizar y coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en
la fase previa de planificación y adaptación del diseño a la realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo de las actividades. Así el
profesor o profesora desarrolla diversos tipos de tareas.
•
•
•
•
•
•
•

•

Programa la secuencia de actividades en que se materializa en proceso de enseñanza aprendizaje
Facilita y promueve el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje basado en actitudes de búsqueda e
investigación.
Selecciona y organiza los contenidos, incorporando el uso de los recursos necesarios.
Coordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las actividades.
Procura, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, en interacción con los alumnos y
alumnas, que potencie las posibilidades de aprendizaje.
Analiza de forma sistemática la realidad del aula y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de revisar y reformular la
programación inicial en función del las informaciones obtenidas en el proceso de evaluación, adecuándolas a la realidad.
Integra su actuación en el proyecto de trabajo global del equipo docente, la complejidad de variables que forman parte de cualquier
opción metodológica, necesita de una continua labor colectiva, tanto en su diseño, como en su puesta en práctica y evolución.

Crear un diseño ambiental adecuado, en cuanto a la organización del espacio, el tiempo, y el empleo de los materiales.
•

La organización espacial del aula no es una cuestión irrelevante, en ocasiones su incidencia en el proceso educativo favorece, dificulta o
imposibilita el desarrollo de las intenciones educativas propuestas. La disposición de los distintos elementos en el espacio del aula constituye un
cierto mensaje sobre el tipo de relaciones de comunicación que se pretende propiciar y la clase de actividades que se van a realizar. Así una

•

disposición clásica de los asientos reservados a los alumnos y alumnas, que tengan como foco de atención y punto de mira central la mesa del
profesor o profesora, crea las condiciones espaciales adecuadas para que el flujo de comunicación se establezca de forma jerárquica y
unidireccional. Si no obstante, esta forma de organización espacial resulta apropiada para ciertas actividades individuales de ejecución de
tareas, como las actividades en las que se les anima a trabajar en cooperación con los compañeros y compañeras serán las más habituales, el
diseño en forma de U, puede dar buenos resultados y propiciar la participación de todos y todas.
En cuanto a la organización del tiempo decir que un ambiente de aula sujeto a prisas y la ansiedad en la realización de las tareas, que no
atienda a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas o a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, lo que afectará
negativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desea promover. Es pues mantener una organización del tiempo lo más natural
posible, sin forzar el ritmo de las explicaciones ni de las actividades. Sin embargo, en la etapa de Bachillerato la amplitud de los contenidos que
se tienen que transmitir, hace que esto no sea siempre posible, pero podemos disminuir el estrés haciéndoles partícipes al inicio de cada
evaluación de la distribución del tiempo entre los distintos conocimientos a tratar.

Sobre los medios didácticos señalar que tienen cada vez más importancia en la enseñanza. El desarrollo científico y tecnológico ha propiciado una
enorme variedad de estos recursos, añadiendo a los tradicionales de tipo gráfico una amplia oferta de medios audiovisuales. Se hace especialmente
necesaria la rigurosidad en la selección de los mismos y el no olvidar que hay que considerarlos al servicio de un determinado proyecto educativo. Hay
que hacer una reflexión acerca del tipo de información que suministrar, del papel más o menos activo que conceden a quién los utiliza, de su contenido
más o menos cerrado y de sus posibilidades de uso creativo por parte del alumnado.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales,
optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.
La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y
necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar.
Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración
de esta etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones.
Ajustaremos la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades detectadas, facilitaremos los recursos adecuados y estableceremos variadas estrategias,
a través de:

⎯

La metodología.

⎯

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...).

⎯

La presentación de cada unidad, en la que el alumnado conocerá las ideas clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales.
Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades de
refuerzo y actividades de ampliación. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la atención a la hora de
localizar contenidos importantes.
A. Medidas de aula para alumnado NEAE
1. Para ubicación del alumnado

Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones.
Situar al alumno cerca del profesor/a
Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad
Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea.
2. Medidas para reforzar la Autonomía.
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención
Proponer al principio tareas de fácil resolución.
Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de pedir 10 ejercicios y corregir al final, solicitar dos, corregir y reforzar)
Dar tiempo extra.
Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes.
Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos o pegatinas (buena letra, margen, no errores,..)
Reforzar al alumnado que demuestra un comportamiento centrado en la tarea.
3. Medidas para reforzar la AUTOESTIMA

Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en privado y como una observación).
Realizar anotaciones positivas en su agendas o libretas valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir post it con notas para casa.
Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa
Acordar con el alumnado una señal para indicar que está abandonando la realización de la tarea en lugar de llamarle la atención en público
Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, comienzo y finalización, requisitos,…)
Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente.
Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus mensajes y ofreciendo sugerencias de
cambio.
Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.

4. Explicaciones o Instrucciones durante la sesión
Cuidar el lenguaje a utilizar “si ordenas tu mesa podrás trabajar adecuadamente” en lugar de “eres un desastre, tienes toda tu mesa desordenada”
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. Por ej: aprovechar sus conocimientos de informática para encender la
pantalla digital
Intercalar tiempos de explicación y trabajo personal.
Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
Presentar la idea principal de una forma muy clara. Adjunta información visual que les guíe en la realización de la tarea.
Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
5. Metodologías activas
Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificultades que las repita.
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo.

6. En la evaluación
Dar 5 min. A toda la clase para organizar el material necesario y asegúrate que el alumnado con más dificultades tiene todo el material.
Asegurar que lee los enunciados, puedes ofrecer apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con fluorescente las palabras clave
Valorar y adaptar el tiempo de la prueba escrita.
Diseñar dos sesiones de evaluación en días diferentes.
Proponer evaluaciones más breves.
Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades lectoescritoras.
Supervisar los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar
Reducir la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
En lugar de preguntas de más desarrollo, diseñar cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, completar palabras que faltan...
Utilizar otros métodos de evaluación como el portfolio, las producciones escolares, las participaciones en clase,... llevando un registro de las mismas.
Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada. Por ej: una en cada folio si existen problemas de atenciónSeleccionar sólo lo básico para la prueba escrita, lo que queremos es que aprenda en función de esa “poda” de contenidos.
Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas atencionales.
B. Programa de refuerzo para alumnos repetidores de la material
Dirigido a aquel alumnado que no superó esta materia en años anteriores. Se dispone en esta programación de un formulario inicial que marcará
las pautas a tomar para este perfil de alumnado. Dentro de dicho programa se elegirá aquellas medidas que mejor se adapten a la circunstancia del
alumno o alumna al que se dirija.

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA

ASIGNATURA: ___________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de ________________ suspensa en evaluación
extraordinaria:
SÍ, calificación: ____
NO, calificación: ____

Cursos repetidos
Primaria:
Secundaria:

No ha superado la materia de ___________ por los siguientes motivos:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso:

Alumno con alguna NEAE (indicar diagnóstico):______________

Puntos Fuertes: (señalar las características que se observen) Puntos débiles: (señalar las características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio

Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles)………………………………………
• Modificación en organización de contenidos.
• Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
• Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
• Propuesta de cambio de optativa.
• Programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin NEAE……………………
• Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE (antiguas ACNS)
• ACS (ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
• Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
• Compromiso educativo.
• Uso de materiales específicos (indicar cuáles) ………………………………………………………………………….
• Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la actual situación de emergencia sanitaria y haciendo uso de las recomendaciones de las autoridades, el Departamentto de Economía
se abstiene de proponer ninguna actividad complementaria ni extraescolar.

14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las materias del departamento, debidas a falta de
conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el
alumnado matriculado del curso completo.
3ºAumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

•

El ordenador en el aula. El ordenador tendrá un lugar en nuestra práctica docente mediante el empleo de las siguientes herramientas:
1. Internet.- La búsqueda de información que aclare, complete y nos ofrezca nuevas perspectivas tanto en revistas y prensa económica (Cinco
Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, las secciones de economía de los diarios) como en las páginas web de las distintas
Instituciones y Empresas que cuelgan información en la red.
2. La Hoja de Cálculo en la resolución de ejercicios prácticos en los que calcularemos las magnitudes económicas objeto de estudio,
realizaremos su representación gráfica y procederemos a su interpretación.
3. El Procesador de texto para la realización de informes y de esquemas y mapas conceptuales.

4. La Base de datos para la elaboración de un diccionario de términos económicos que iremos cumplimentando al final de cada unidad con los
nuevos términos que vayan apareciendo.

El manual que emplearan los alumnos y alumnas como libro de texto es:
TÍTULO:
AUTORES:

EDITORIAL:

Fundamentos de Administración y Gestión
Francisco M. Pinilla.
José Ignacio Martínez
Isabel Lázaro.
McGraw Hill, 2020

