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1.- INTRODUCCIÓN

Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial es una materia de opción del bloque de
asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la FP en
4º curso de ESO.
Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial del primer ciclo de ESO y continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y
necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento.
El espíritu emprendedor, asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y
pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en
la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento.
La competencia de “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la
inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia
carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin
olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o
de ser innovador o intraemprendedor en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar
conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad
Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía,
el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la única, contamos con abundantes
recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre
desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética de los negocios. No podemos olvidarnos de las
nuevas oportunidades y alternativas originadas por las TICs y es la sociedad quién identifica nuevas
utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales
como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el
ámbito personal y profesional.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN
2.1.- CONTEXTO LEGISLATIVO.
-

-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la
calidad educativa.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE
01-05-2015).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-062016).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
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2.2.- CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO.
El contexto debe ser comprendido como todo el conjunto de circunstancias que nos obligan a todos los
docentes a respetar las características del Centro y las de nuestros alumnos y alumnas.
El desarrollo de esta programación didáctica ha sido pensado para el IES Santo Reino, situado en la Av.
del parque s/n de Torredonjimeno, perteneciente a la provincia de Jaén.
Es un pueblo que vive principalmente de la agricultura olivarera además de un polígono industrial.
En el curso 2018/2019 cursan estudios en nuestro Instituto alumnos/as de entre 12 y 20 años
aproximadamente, y el equipo educativo está formado por profesores de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos.
Este año queda establecida la configuración del Centro de la siguiente manera:
 ESO: tres 1º de ESO, tres 2º de ESO, tres 3º ESO y dos 4º de ESO.
 Formación profesional básica de madera: 1º y 2º.
 Formación Profesional Específica:
Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Gráficas.
 Bachillerato :
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias y Tecnología:
Nuestro Centro atiende alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 20 años
aproximadamente.
Son jóvenes que proceden de los Centros de Primaria de “El olivo”, “Toxiria” y “Puerta de Martos” en
su gran mayoría para comenzar la etapa de la ESO.
Para enseñanzas postobligatorias el alumnado procede generalmente del propio Centro y del Colegio
concertado de la localidad “San José de la Montaña”.
Hemos analizado algunos aspectos que pueden, de alguna forma, influir en la situación actual de
nuestro alumnado y, a modo de resumen, podemos ofrecer los siguientes datos:
1. El contexto familiar es el tradicional, en el que predominan familias de dos y tres hijos.
2. Predomina la clase media.
3. La profesión de los padres y madres se reparte entre la industria, el sector servicios y la agricultura.
Todos estos datos nos han llevado a concluir que contamos con una gran diversidad de estudiantes y de
expectativas de las familias, por lo que nuestro modelo organizativo tiene como fin dar respuesta a la
atención a la diversidad que necesita nuestro alumnado, en función de esto hemos diseñado los
objetivos.
El factor económico y cultural del contexto familiar de nuestro alumnado incide de forma manifiesta en
aspectos sociales pero también en los educativos. La situación social económica y cultural de las familias
y la composición social del centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros
escolares, a veces puede incluso ser más importante que la atribuida al currículo escolar. El principio de
equidad en la educación pretende precisamente compensar el déficit motivado por las circunstancias
sociales y familiares.
El Centro funciona de 8’15 de la mañana a 14’45.
Algunas actividades extraescolares tienen lugar por la tarde.
En la organización del Centro intervienen los siguientes sectores:
 Los padres y madres.
 El ayuntamiento.
 El AMPA.
 El consejo escolar.
 La dirección del Centro.
 El claustro de profesores.
 La junta de delegados de alumnos.
 El E.T.C.P.
 Los tutores.
 Los alumnos.
 Los departamentos.
- Didácticos.
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- De orientación.
- Actividades extraescolares.
Contamos con los siguientes proyectos:









Proyecto “Escuela: espacio de Paz” y Servicio de Mediación.
Proyecto “Escuela T.I.C.2.0
Plan de Igualdad
Plan de lectura y biblioteca
Proyecto bilingüe
PROA.
Forma Joven (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de G.M).
ETC.

La programación de esta materia va dirigida a un alumnado que presenta distintas características, pues
son alumnos que están cursando 4º de la ESO pero su realizad educativa en años anteriores fue distinta.
Algunos hicieron 3º de PEMAR, otros repitieron en cursos anteriores, y algunos de ellos vienen del
programa de compensatoria. Además en este curso se presentan varios casos de NEAE.

3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA.
1. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA (Basado en Art. 11 RD
1105/2014 y Decreto 111/2016)
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la 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,

OBJETIVOS DE LA MATERIA ( Basado en
Orden de 14 de julio 2016)
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 los trabajadores, así como la
acción del estado y de la Seguridad Social en
la protección de las personas empleadas y la
necesidad de la prevención de los riesgos
laborales.
4. Crear un proyecto de empresa,
identificando los distintos factores que
inciden sobre la misma, así como la
incidencia de ésta sobre la sociedad.
Importancia de una empresa como agente de
producción de bienes y servicios, entorno
empresarial, estructura interna de una
empresa, entre otros. 5. Ser capaces de
recopilar información y tramitarla de forma
adecuada pudiendo hacer frente a los
requerimientos en términos de trámites a
cumplimentar y trasladar a la Administración
Pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de
usuario, de gestión de clientes, proveedores,
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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 y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.
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entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes
a conseguir el objetivo de supervivencia de la
empresa.
8. desarrollar una capacidad y 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.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades
y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la
realización y desarrollo personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identificadas
igualmente en el Decreto 111/2016.
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1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La materia Iniciativa emprendedora y empresarial contribuye al desarrollo de las competencias clave.
Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además,
Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de
datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas
básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos
emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida
cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades
humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes
económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de
los recursos naturales. el tratamiento de la competencia digital (Cd) se concretará en el acceso a datos
de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión
en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y
concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares,
por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia; el vínculo de
la Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial con las competencias sociales y cívicas (CSC) son
múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están
orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para
el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; esta materia también formará al alumnado sobre
diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIeP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación
de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como
asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la
desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al
entorno natural. Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia
conciencia y expresiones culturales (CeC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas
e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.

5.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO.
5.1.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos de esta materia los agruparemos en los siguientes bloques:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1.- Autonomía y autoconocimiento.
2.- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.
3.- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
4.- Itinerarios formativos y carreras profesionales.
5.- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
6.- El autoempleo.
7.- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.
8.- Los derechos y deberes del trabajador.
9.- El derecho del trabajo.
10.- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
11.- El contrato de trabajo y la negociación colectiva.
12.- Seguridad Social.
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13.- Sistema de protección.
14.- Empleo y Desempleo.
15.- Protección del trabajador y beneficios sociales.
16.- Los riesgos laborales.
17.- Normas.
18.- Planificación de la protección en la empresa.
Bloque 2. Proyecto de empresa
1.- La idea de proyecto de empresa.
2.- Evaluación de la idea.
3.- El entorno, el rol social de la empresa.
4.- Elementos y estructura de la empresa.
5.- El plan de empresa. Información en la empresa.
6.- La información contable.
7.- La información de recursos humanos.
8.- Los documentos comerciales de cobro y pago.
9.- El Archivo.
10.- Las actividades en la empresa.
11.- La función de producción.
12.- La función comercial y de marketing.
13.- Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Bloque 3. Finanzas
1.- Tipos de empresa según su forma jurídica.
2.- La elección de la forma jurídica.
3.- Trámites de puesta en marcha de una empresa.
4.- Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e
internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).
5.- Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.
6.- La planificación financiera de las empresas.
7.- Estudio de viabilidad económicofinanciero.
8.- Proyección de la actividad.
9.- Instrumentos de análisis. Ratios básicos.
10.- Los impuestos que afectan a las empresas.
11.- El calendario fiscal.

5.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1: Iniciativa emprendedora.
 La iniciativa emprendedora.
 Cualidades del emprendedor.
 Requisitos para trabajar.
Unidad 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo.
 La actividad económica.
 Tu carrera profesional.
 La búsqueda de empleo.
 El autoempleo.
Unidad 3: El trabajo y las relaciones laborales.
 El trabajo: Derechos y obligaciones.
 El contrato de trabajo.
 La negociación colectiva.
Unidad 4: La Seguridad Social y las Relaciones Laborales.
 El sistema de la seguridad social.
 La acción protectora de la Seguridad Social.
 Obligaciones de empresas y trabajadores.
 La salud laboral y los riesgos laborales.
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Unidad 5: La idea de negocio y los elementos de la empresa.
 La empresa: elementos y estructura.
 Las variables de la iniciativa empresarial.
 La idea de negocio y las oportunidades empresariales.
 Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Unidad 6: El plan de empresa.
 El desarrollo del plan de empresa.
 Orientaciones para crear tu plan de empresa.
Unidad 7: La información en la empresa.
 La información contable.
 Documentos relacionados con la compraventa.
 La correspondencia comercial.
Unidad 8: El área de producción, el área comercial y el marketing.
 Las actividades básicas del proyecto emprendedor.
 El área de producción.
 El área comercial.
Unidad 9: Formas jurídicas de las empresas.
 Tipos de empresas.
 Puesta en marcha de una empresa.
 Apoyo y asesoramiento a la creación de empresas.
Unidad 10: Inversión y financiación.
 La inversión.
 Fuentes de financiación.
Unidad 11: Los impuestos y la empresa.
 Los impuestos.
 Las obligaciones fiscales.
 Impuestos que afectan a las empresas.
Unidad 12: Balance de situación y viabilidad de la empresa.
 El patrimonio de la empresa.
 Viabilidad económica y financiera de la empresa.

5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad
al desarrollo de diferentes elementos transversales:
A) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a
vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que
ésta se apoya.
B) Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el
progreso del país.
C) Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal.
D) Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad.
E) Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a
los mismos.
F) Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir
las tensiones sociales.
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G)

Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software
libre;
H) Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos.
I)
La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la
mejora de la calidad de vida.
En cuanto a la interdisciplinariedad:
La asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cobra un papel fundamental en la
relación de los alumnos/as con su entorno. A su vez, guarda íntima relación con otras áreas o materias del
proyecto curricular de cada centro, sobre todo con la asignatura de Economía.
Así pues, el desarrollo de esta materia permite el tratamiento interdisciplinar de muchos contenidos
integrados en el currículo de otras materias, además de la asignatura de Economía:
 Matemáticas y estadísticas: La realización de cálculos para la determinación de nóminas,
balances,… requiere el uso de algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta
materia. Asimismo, los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos son de gran utilidad para
interpretar la viabilidad económica y predecir comportamientos futuros.
 Tecnología: El estudio del comportamiento del mercado tiene especial importancia a la hora de
valorar la utilidad de los productos derivados de la actividad industrial. La tecnología aporta a la
asignatura un conocimiento de las variables del desarrollo tecnológico imprescindible para
evaluar su coste económico y social.
 Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las
complejas redes del mercado internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo económico y
los movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser comprendidos de modo más completo si se abordan teniendo en cuenta los
conocimientos y los trabajos propios de la geografía. También, la localización de empresas está
íntimamente relacionada con el perfil geográfico de la zona.
 Historia del Mundo Contemporáneo: Los acontecimientos históricos más recientes están
íntimamente relacionados con el desarrollo económico y el éxito o fracaso de determinados
modelos y sistemas económicos. La evolución del pensamiento económico y su influencia en la
configuración de sistemas, mercados y bloques de países puede ser abordada también desde
un punto de vista histórico. De este modo los cambios que se aprecian pueden relacionarse
más fácilmente con el devenir de la historia reciente.
 Historia de la Filosofía: El conocimiento del pensamiento humano a lo largo de los siglos y las
múltiples ideas sobre la vida de las personas permiten entender mejor la evolución del
pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados a dicho pensamiento.
 Derecho: El Derecho le proporciona a la asignatura el conocimiento de las distintas
instituciones jurídicas y legales que, de un modo u otro, condicionan las actividades
económicas del individuo, el Estado, etc.
 Informática: El conocimiento de informática es primordial para la búsqueda en la red de
información, bases de datos, etc.

5.4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave establecidas en la normativa vigente han sido tratadas en esta programación
con el detenimiento y la reflexión requerida.
Entendemos que una competencia es la capacidad para aplicar conocimientos, destrezas y actitudes en
diferentes contextos de la vida cotidiana y del mundo académico. Desde este punto de vista, hay que
considerar que las competencias clave son aprendizajes imprescindibles orientados a la aplicación de
los conocimientos adquiridos.
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Su consecución dotará al alumnado de una adecuada capacitación para:
–La realización personal.
–Una incorporación gradual, responsable y satisfactoria a la vida adulta y democrática.
–El ejercicio de una ciudadanía activa y constructiva.
–Poder desarrollar nuevos aprendizajes durante el resto de la vida.
–Desarrollar iniciativas y capacidades personales ante la aparición de conflictos interpersonales
académicos, laborales, medioambientales, etc.
Así pues, hemos seleccionado y concretado las competencias atendiendo a los siguientes referentes que
reúnen los planteamientos anteriores:
– Que puedan ser alcanzadas por todo el alumnado.
– Que sean importantes para el desenvolvimiento del alumnado en el medio extraescolar.
– Que sean determinantes para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

12

Departamento de Economía y Fol

18-19

5.5.- RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
CONTENIDOS ( Según Orden 14/7/2016)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE (
Según Orden 14/07/2016)
1. Autonomía y autoconocimiento.
1. Describir las cualidades
2. La iniciativa emprendedora y el
personales y destrezas
empresario en la sociedad. Intereses,
asociadas a la iniciativa
aptitudes y motivaciones personales
emprendedora analizando
para la carrera profesional.
los requerimientos de los
3. Itinerarios formativos y carreras
distintos puestos de trabajo
profesionales.
y actividades empresariales.
4. Proceso de búsqueda de empleo en
CAA, SIEP, CSC, CD.
empresas del sector. el autoempleo.
5. El proceso de toma de decisiones sobre 2. Tomar decisiones sobre el
el itinerario personal.
itinerario
vital
propio
6. Los derechos y deberes del trabajador.
comprendiendo
las
el derecho del trabajo.
posibilidades de empleo,
7. Derechos y deberes derivados de la
autoempleo
y
carrera
relación laboral.
profesional en relación con
8. El contrato de trabajo y la negociación
las habilidades personales y
colectiva. Seguridad Social.
las
alternativas
de
9. Sistema de protección.
formación y aprendizaje a lo
10. Empleo y desempleo.
largo de la vida. CAA, CSC,
11. Protección del trabajador y beneficios
SIEP.
sociales.
12. Los riesgos laborales.
3. Actuar como un futuro
13. Normas.
trabajador
responsable
14. Planificación de la protección en la
conociendo sus derechos y
empresa
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD
1105/2014)
1.1 Identifica las cualidades personales,
actitudes, aspiraciones y formación propias
de las personas con iniciativa emprendedora,
describiendo la actividad de los empresarios
y su rol en la generación de trabajo y
bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las
diferentes áreas de actividad profesional del
entorno, los tipos de empresa que las
desarrollan y los diferentes puestos de
trabajo en cada una de ellas razonando los
requerimientos
para
el
desempeño
profesional en cada uno de ellos.
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.
3.1. Identifica las normas e instituciones que
intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias
relacionándolas con el funcionamiento del
mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y
documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las obligaciones
de personas trabajadoras y personas
empresarias dentro de éste, valorando su
acción protectora ante las distintas
contingencias cubiertas y describiendo las
prestaciones mediante búsquedas en las
webs institucionales. 3.4. Identifica las
situaciones de riesgo laboral más habituales
en los sectores de actividad económica más
relevantes en el entorno indicando los
métodos
de
prevención
legalmente
establecidos así como las técnicas de
primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.
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BLOQUE 2. Proyecto de empresa.
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)

1. La idea de proyecto de empresa.
2. Evaluación de la idea.
3. El entorno, el rol social de la
empresa.
4. Elementos y estructura de la
empresa.
5. El plan de empresa.
6. Información en la empresa.
7. La información contable.
8. La información de recursos
humanos.
9. Los documentos comerciales de
cobro y pago.
10. El Archivo.
11. Las actividades en la empresa.
12. La función de producción.
13. La función comercial y de
marketing.
14. Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE (
Según Orden 14/07/2016)
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.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD
1105/2014)
1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
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.
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. 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. 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.
3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o servicios
del proyecto de empresa incluyendo un
plan de comunicación en internet y en
redes sociales aplicando los principios del
marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción y/o
comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones, trabajando
en equipo y cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según
un plan de control prefijado.
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.
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BLOQUE 3. Finanzas.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

1. Tipos de empresa según su forma
jurídica.
2. La elección de la forma jurídica.
3. Trámites de puesta en marcha de
una empresa.
4. Fuentes de financiación de las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas
y
subvenciones,
crowdfunding)
e
internas
(accionistas, inversores, aplicación
de beneficios).
5. Productos financieros y bancarios
para pymes. Comparación.
6. La planificación financiera de las
empresas.
7. Estudio de viabilidad económico
financiera.
8. Proyección de la actividad.
9. Instrumentos de análisis.
10. Ratios básicos.
11. Los impuestos que afectan a las
empresas.
12. El calendario fiscal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas
de
las
empresas
relacionándolo con las exigencias de
capital y responsabilidades que es
apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones
públicas que tienen relación con la
puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan
de la puesta en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo,
registro, control y fiscalización que
realizan las autoridades en el proceso
de creación de empresas describiendo
los trámites que se deben realizar.
2.1. Determina las inversiones
necesarias para la puesta en marcha
de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas en un
balance de situación.
2.2. Caracteriza de forma básica las
posibilidades de financiación del día a
día de las 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.
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.
3.2. Analiza los productos financieros
más adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo
de empresa valorando el coste y el
riesgo de cada uno de ellos y
seleccionando los más adecuado para
el proyecto de empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales
de las empresas según la actividad
señalando el funcionamiento básico de
IAE, IVA, IRPF e IS indicando las
principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.
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5.6- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES.
UNIDAD
DIDÁCTICA Nº
(BLOQUE Nº)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TÍTULO

EVALUACIÓN

Iniciativa emprendedora.
Carrera profesional y búsqueda de empleo
El trabajo y las relaciones laborales
La seguridad social y las relaciones laborales

1ª
1ª
1ª
1ª
Total horas 1ª Evaluación
La idea de negocio y los elementos de la empresa
2ª
El plan de empresa
2ª
La información en la empresa
2ª
El área de producción, el área comercial y el marketing
2ª
Total horas 2º Evaluación
Formas jurídicas de las empresas
3ª
Inversión y financiación
3ª
Los impuestos y la empresa
3ª
Balance de situación y viabilidad de la empresa
3ª
Total horas 3ª Evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
3

HORAS
8
8
8
8
32
8
10
9
9
36
8
8
7
7
30

HORAS ANUALES
99

6.- METODOLOGÍA.
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
En cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:

Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

Exposición teórica por parte del profesor.

Realización de actividades prácticas y debates por parte de los alumnos.

Investigación por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la
unidad, utilizando las TIC.
En el segundo y tercer trimestre:

Elaboración y exposición de un trabajo sobre “Plan de empresa”, utilizando las TIC.

Elaboración y puesta en marcha de una miniempresa.

6.1.- ACTIVIDADES
La secuencia de trabajo de cada Unidad Didáctica presenta:
Actividades de diagnóstico: El inicio de nuestro planteamiento metodológico debe basarse en este tipo
de actividades, de tal forma que podamos ser conscientes de los esquemas previos que posee el
alumnado con el fin de construir sobre ellos nuevos aprendizajes. Técnicamente se pueden materializar
en torbellinos de ideas acerca de la Unidad, preguntas al aire e incluso realizando preguntas concretas
sobre el tema tratado en la Unidad.
Actividades de presentación motivación: Son fundamentales en el sentido de que, mediante el
conocimiento de los distintos intereses y motivaciones de los alumnos nos será más fácil desempeñar la
tarea de enseñanza / aprendizaje ya que conoceremos de antemano las expectativas de estos. Técnicas
de motivación pueden ser perfectamente aquellas que le dan un sentido funcional a nuestras Unidades
de tal forma que el alumno compruebe la aplicación práctica de las mismas.
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Actividades de avance. Son las actividades mediante las cuales el profesor desarrolla la Unidad Didáctica
en sí, haciendo hincapié en los contenidos del tema, en las habilidades que intentaremos inculcar en el
alumnado mediante la puesta en práctica de los procedimientos, asimismo como las actitudes.
Constituye básicamente y de una manera simplista las explicaciones del profesor.
A destacar en la puesta en práctica de este tipo de actividades, señalar que debemos utilizar los recursos
puestos a nuestra disposición por el Centro, en particular los referentes a las Nuevas Tecnologías, para
fomentar, de esta manera las habilidades con respecto a su uso.
Actividades de consolidación. Son necesarias para consolidar los conocimientos del alumnado. Se
pueden llevar a la práctica mediante la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, realización de
ejercicios, comentarios de textos o artículos de prensa,debates, etc.

6.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El área de Economía colaborará con el Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias en relación a posibles charlas sobre el consumo del tabaco, drogas, alcohol, etc.; así
como otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso.
También se podría hacer una visita a las instalaciones del CADE de Torredonjimeno y una visita a una
empresa de la zona.

6.3.- MATERIALES Y RECURSOS
Recursos del entorno: Biblioteca pública, Centro Guadalinfo, CADE de la zona (talleres orientados a
ayudarlos para la creación de su plan de empresa),…
Recursos del centro: Aula de usos múltiples (conferencias, charlas,…), aulas de informática
Recursos del Departamento Didáctico:
Libros de texto: Bibliografía básica: Empresa e iniciativa emprendedora de Mcgraw-Hill, Iniciación a la
actividad emprendedora y empresarial de Santillana, Formación y Orientación Laboral de Editex,…
Prensa diaria y revistas especializadas: Emprendedores, Capital,…
Programas de Tv: Emprende digital (Canal 24 h),…
Plataforma Moodle.
Páginas web de interés:
www.ipyme.org
www.creacionempresas.com
www.emprendedores.com
www.andaluciaemprende.es
www.creatuempresa.org
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~emprender/
Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos.
Recursos del Aula: Pizarra, tizas, retroproyector, ordenadores, vídeo, etc.
Recursos del alumnado: Calculadora, cuadernos, disquetes u otro soporte informático.
Utilizarán para el desarrollo de la materia apuntes suministrados por el profesor.

7.- EVALUACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.
Además, en la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la
presente programación didáctica.
En cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
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Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicados en cada uno de los bloques de contenido (apartado 5.5 de la presente programación) y
ponderados en el ANEXO de este documento.

7.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación no será sólo una calificación, sino que será un concepto más amplio, ya que nos aportará
información sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor y del
alumno. Por lo tanto, la evaluación que vamos a realizar será:
Procesual:
Se referirá tanto al proceso de aprendizaje de los alumnos como al proceso de enseñanza del profesor.
Formativa:
Nos servirá como feed-back (retroalimentación) para conocer las deficiencias, para remediarlas, y los
logros, para potenciarlos.
Continua:
La realizaremos de modo ininterrumpido, detectando los progresos y las dificultades para introducir las
modificaciones que estimemos convenientes.
Integradora:
Nos indicará si se están alcanzando los objetivos de la materia, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMAS DE RECUPERACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realizaremos 2 exámenes al trimestre, debiendo contener cada uno 1 o 2 U.D, en función de su
extensión, junto con la tarea, trabajos y observación directa.
La nota final será la media de los tres trimestres.
El examen presentará el siguiente formato:
- Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el
alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros.
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los contenidos
más importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el fin de
comprobar si el alumno es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos.
- Problemas, relacionados con los contenidos teóricos.
- Preguntas semiabiertas, donde el alumnado completará frases, entendiendo y encontrando la mejor
respuesta.
Así mismo se evaluarán:
- Actividades de clase.
- Actividades de casa.
- Trabajo en equipo.
- Cuaderno del alumno
- Realización y exposición de trabajos.
- Asistencia y puntualidad.
INDICADORES DE LOGRO
Los estándares de aprendizaje se califican de acuerdo a la siguiente escala: Poco (1), Medio (2), Bueno (3) y
Excelente (4).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Poco: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6.
 Bueno: 7, 8.
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Excelente: 9, 10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los instrumentos citados. El
valor que se establece para cada uno de ellos será:
- Instrumento 1: Exámenes escritos. 70%
- Instrumento 2: Observación directa. 30%. Este porcentaje se reparte de la siguiente manera:
- Actividades de clase y casa: 5%.
- Trabajo en equipo: 5%.
- Interés y participación: 5%.
- Cuaderno del alumno: 5%.
- Realización y exposición de trabajos: 5%.
- Asistencia y puntualidad: 5%.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose negativa la calificación de Insuficiente y positivas
las demás.
Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a
la siguiente escala:
 Insuficiente: 0, 1, 2, 3, 4.
 Suficiente: 5.
 Bien: 6.
 Notable: 7, 8.
 Sobresaliente: 9, 10.
FALTAS DE ORTOGRAFÍA
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un
correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 10% sobre la
calificación asignada a dicha producción.
Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario adecuado, evitar
repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y
transmisión con claridad de la idea.
La incorrección de las expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe
corregirse para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta
las siguientes sanciones:
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.1
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación
establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer
la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente
corrección (REPETIR DICHA FALTA 10 VECES).
OTROS CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
1. Cualquier prueba objetiva individual podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá
la calificación de 0 puntos sobre 10, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha permitido
que otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a
mejorar los resultados académicos, suyos/as o de otros/as, mediante procedimientos deshonestos.
2. El alumnado que no se presente a una prueba escrita por causa justificada médicamente, tendrá
derecho a una nueva fecha para su realización, previa entrega de dicho justificante. En otro caso,
perderá su derecho a la repetición de dicha prueba y se le calificará con un cero.
3. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y
ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará
suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las
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observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una
sola de sus partes.
COMPETENCIAS CLAVE
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada evaluación, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Iniciado: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6, 7.
 Avanzado: 8, 9, 10.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Antes de establecer el sistema de recuperación hablaremos con los alumnos para detectar los
problemas que se han tenido respecto a la materia (entrevistas de motivación).
Como sistema de recuperación propongo un examen a principios del trimestre siguiente junto con la
revisión de trabajos y el cuaderno de clase.
Si no se supera la materia en junio donde cada alumno llevará los trimestres pendientes, el alumno
tendrá que examinarse en septiembre de toda la materia.

8.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN.
Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. En este curso los criterios de titulación que se tendrán en cuenta son los que
marca esta normativa en sus artículos 22 y 24.

9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
9.1.- CUESTIONES GENERALES
Esta programación contempla diferentes medidas de atención a la diversidad, siguiendo la normativa
vigente:
 Orden de 28 de Julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (texto consolidado).
 Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa.
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
 Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y
específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre medidas
generales y específicas.
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1.- Medidas generales de atención a la diversidad.
Las medidas generales implican la prevención y detección temprana de posibles necesidades y
actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. La programación didáctica de este
departamento incluye:
A nivel de Centro
 Actividades de refuerzo educativo. Concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretenden que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos.
 Actividades de profundización, destinadas a aquellos alumnos que han superado
satisfactoriamente los objetivos propuestos para las distintas unidades didácticas.
 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria. Dichas actividades y tareas deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y
escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de
problemas cotidianos.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre
escolarizado. La regulación normativa de estos programas queda reflejada en el Plan de Atención a la
diversidad del centro.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. El alumnado que
promocione con la materia pendiente seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que deberá superar. Todo el procedimiento queda recogido en el Proyecto Educativo de
centro.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que no
promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior en nuestra materia.
Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores
legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los
mismos.
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. Nuestro centro ha organizado los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de educación Secundaria
Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. La normativa
recogida y actuaciones respecto a esta medida de atención a la diversidad queda recogida en el Plan de
Atención a la Diversidad del centro, según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
A nivel de aula
El profesorado de nuestro departamento, de acuerdo con nuestra programación didáctica, incluirá
diferentes metodologías, así como procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado que encuentra en su aula. En este sentido, se
tomarán las siguientes medidas:



Se utilizarán metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, basadas en el descubrimiento
y el papel activo del alumnado en su proceso de aprendizaje (aprendizaje cooperativo).
Organización de los espacios: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del
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aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Algunas de estas medidas sólo se
aplicarán en el aula cuando trabajemos los contenidos conceptuales.

Flexibilidad en relación a los tiempos previstos para cada actividad, permitiendo que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación para una evaluación más
inclusiva.

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La
observación diaria del trabajo del alumnado, elaboración de los indicadores de evaluación, fijarse
en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el
alumnado, portfolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de
estimación, etc.

Adaptaciones en las pruebas escritas siempre que sea preciso. Se podrán realizar:
1.- Adaptaciones de formato:
 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto
escrito.
 Exámenes con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).
 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido.
 Sustitución de la prueba escrita por una oral o una entrevista.
 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
 Utilización de diferentes tipos de preguntas: tipo test, relacionar, preguntas cortas…adaptadas
a las necesidades de los alumnos/as.
 Incluir en los exámenes sólo los contenidos imprescindibles.
2.- Adaptaciones de tiempo: Los alumnos y alumnas que necesitan más tiempo para la realización de
una prueba escrita no tiene por qué tener límites, se podría segmentar una prueba en dos o más días o,
en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.
2.- Medidas educativas específicas.
Se consideran medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) las destinadas al
alumnado que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como el
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio, pudiendo o no implicar recursos
específicos (personales y/o materiales).
En nuestro centro, tenemos alumnos con NEAE. Las categorías diagnósticas de estos quedan recogidas
en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Alumnos NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES).

Alumnos COM (COMPENSACIÓN EDUCATIVA).

Alumnos DIA (DIFICULTADES DE APRENDIZAJE).

Alumnos AACC (ALTAS CAPACIDADES).
La distribución de estos alumnos en las diferentes etapas y niveles educativos se ha repartido a los
tutores y equipos educativos, con las reuniones de equipo oportunas, explicando la necesaria
intervención que cada categoría diagnóstica requiere.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se desarrollan las siguientes, con la
coordinación cada departamento implicado y el Departamento de Orientación:
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QUIÉN

Adaptaciones de acceso (AAC)
Provisión o adaptación de recursos específicos (profesorado especialista, así
como mobiliario adaptado, barreras arquitectónicas, software…) que garanticen
que los alumnos y alumnas con NEE accedan al currículo.
Alumnado con NEE
-Propuesta en el dictamen de escolarización.
-La desarrolla el profesorado de los ámbitos/áreas/materias que requieren
adaptación para el acceso al currículum.

DÓNDE

Se están desarrollando en ESO y Bachillerato.

QUÉ
DESTINATARIOS

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).
Modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación: en
la organización, temporalización, presentación de los contenidos, métodos de
enseñanza- aprendizaje, actividades y tareas programadas, agrupamientos del
alumnado dentro del aula, así como en procedimientos e instrumentos de
QUÉ
evaluación. Se trata de una medida recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.
La promoción y titulación tendrán como referente los criterios de promoción y
de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.
Alumnado con NEAE que presenta un desfase:
En ESO, un desfase curricular de al menos un curso.
DESTINATARIOS
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del que el
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
- La elabora, la aplica y la desarrolla el profesorado del ámbito/área/materia que
se vaya a adaptar con el asesoramiento del equipo de orientación y el tutor/a
QUIÉN
será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento.
DÓNDE

ESO/FPB.

3.- Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la atención
educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y específicas
que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
Para ello:
 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con
las medidas generales y específicas y los recursos que hayan sido propuestos en su informe de
evaluación psicopedagógica.
 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben
ser flexibles de modo que permitan responder a las NEAE de este alumnado. Para ello, se deberán
contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y
actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a
un alumno o alumna concreto con NEAE.
 Además, será necesario que los elementos curriculares, en cada una de las unidades didácticas,
estén secuenciados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todos los
alumnos/as.
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Ejemplo de planificación de actividades y tareas:
Área:…………. Unidad didáctica: …………………………… Curso: ……….
ACTIVIDADES Y TAREAS

Actividades comunes
(todo el grupo)

Actividades de refuerzo
o ampliación (para
cualquier alumno/a)

Actividades adaptadas
(NEAE con ACNS,ACAI)
las
desarrolla
el
profesor

Actividades específicas
(NEE con ACS) las
desarrolla el PT
En el aula ordinaria:
En el AAI:

Actividades y tareas en el entorno familiar.
Para llevar a cabo todas estas intervenciones, el Departamento de Orientación guiará y coordinará todas
estas actuaciones.

9.2.- CUESTIONES ESPECÍFICAS DE NUESTRO GRUPO DE ALUMNOS/AS
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
El grupo de alumnos con el que trabajamos es diverso debido a un conjunto de factores, que podemos
resumir de la siguiente forma:
- Diversidad de intereses teóricos, sociales, estéticos, etc., que es consecuencia a su vez de la
diversidad de ideas, experiencias, actitudes y valores de los alumnos.
- Diversidad de motivaciones que depende de los propios intereses, del historial de éxitos y fracasos
del alumno y del contexto sociocultural.
- Diversidad de capacidades en estilos de aprendizaje, en ritmos de aprendizaje y en capacidad para
aprender.
Esta diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos la resolveremos adaptándonos
a las necesidades de aprendizaje de cada uno, mediante la aplicación de una metodología diversa y
participativa, actividades diferenciadas, materiales, agrupamientos y ritmos distintos, así como
diferentes niveles de dificultad.
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Es necesario destacar que hay varios alumnos que necesitan adaptación curricular no significativa.( En
concreto son cinco durante este curso, en esta asignatura).
El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a
la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus
capacidades y potencialidades.
Con respecto a la evaluación de este tipo de alumnado:
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden
y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en
su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo
ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y
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teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y
el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios
de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado
el alumno o alumna.
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una
atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en
cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado
responsable de dicha atención.
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9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
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1.- INTRODUCCIÓN

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la
opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en 4º curso de la ESO.
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de
mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones
económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como entre las relaciones de la
actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para
lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la
caracterización científica de la economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el
análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida
personal, la consideración del papel del Sector Público en la Economía y el examen de los retos económicos
de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional.
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por
la sociedad andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la
necesidad de incluir el estudio de la Economía en la ESO. Esta formación es esencial, ya que en las
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan
como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras,
contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios o prestaciones del Sector Público. Además,
participan activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales
o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de
derechos y libertades propio de las sociedades democráticas.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN
2.1.- CONTEXTO LEGISLATIVO.
-

-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la
calidad educativa.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE
01-05-2015).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-062016).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

2.2.- CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO.
El contexto debe ser comprendido como todo el conjunto de circunstancias que nos obligan a todos los
docentes a respetar las características del Centro y las de nuestros alumnos y alumnas.
El desarrollo de esta programación didáctica ha sido pensado para el IES Santo Reino, situado en la Av.
del parque s/n de Torredonjimeno, perteneciente a la provincia de Jaén.
Es un pueblo que vive principalmente de la agricultura olivarera además de un polígono industrial.
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En el curso 2018/2019 cursan estudios en nuestro Instituto alumnos/as de entre 12 y 20 años
aproximadamente, y el equipo educativo está formado por profesores de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos.
Este año queda establecida la configuración del Centro de la siguiente manera:
 ESO: tres 1º de ESO, tres 2º de ESO, tres 3º ESO y dos 4º de ESO.
 Formación profesional básica de madera: 1º y 2º.
 Formación Profesional Específica:
Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Gráficas.
 Bachillerato :
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias y Tecnología:
Nuestro Centro atiende alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 20 años
aproximadamente.
Son jóvenes que proceden de los Centros de Primaria de “El olivo”, “Toxiria” y “Puerta de Martos” en
su gran mayoría para comenzar la etapa de la ESO.
Para enseñanzas postobligatorias el alumnado procede generalmente del propio Centro y del Colegio
concertado de la localidad “San José de la Montaña”.
Hemos analizado algunos aspectos que pueden, de alguna forma, influir en la situación actual de
nuestro alumnado y, a modo de resumen, podemos ofrecer los siguientes datos:
1. El contexto familiar es el tradicional, en el que predominan familias de dos y tres hijos.
2. Predomina la clase media.
3. La profesión de los padres y madres se reparte entre la industria, el sector servicios y la agricultura.
Todos estos datos nos han llevado a concluir que contamos con una gran diversidad de estudiantes y de
expectativas de las familias, por lo que nuestro modelo organizativo tiene como fin dar respuesta a la
atención a la diversidad que necesita nuestro alumnado, en función de esto hemos diseñado los
objetivos.
El factor económico y cultural del contexto familiar de nuestro alumnado incide de forma manifiesta en
aspectos sociales pero también en los educativos. La situación social económica y cultural de las familias
y la composición social del centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros
escolares, a veces puede incluso ser más importante que la atribuida al currículo escolar. El principio de
equidad en la educación pretende precisamente compensar el déficit motivado por las circunstancias
sociales y familiares.
El Centro funciona de 8’15 de la mañana a 14’45.
Algunas actividades extraescolares tienen lugar por la tarde.
En la organización del Centro intervienen los siguientes sectores:
 Los padres y madres.
 El ayuntamiento.
 El AMPA.
 El consejo escolar.
 La dirección del Centro.
 El claustro de profesores.
 La junta de delegados de alumnos.
 El E.T.C.P.
 Los tutores.
 Los alumnos.
 Los departamentos.
- Didácticos.
- De orientación.
- Actividades extraescolares.
Contamos con los siguientes proyectos:



Proyecto “Escuela: espacio de Paz” y Servicio de Mediación.
Proyecto “Escuela T.I.C.2.0
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Plan de Igualdad
Plan de lectura y biblioteca
Proyecto bilingüe
PROA.
Forma Joven (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de G.M).
ETC.

La programación de esta materia va dirigida a un alumnado que presenta distintas características, pues
son alumnos que están cursando 4º de la ESO pero su realizad educativa en años anteriores fue distinta.
Algunos hicieron 3º de PEMAR, otros repitieron en cursos anteriores, y algunos de ellos vienen del
programa de compensatoria. Además en este curso se presentan varios casos de NEAE. Concretamente,
en este curso solo hay un alumno que requiere una ACNS.

3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA.
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Basado en Art. 11 RD 1105/2014 y Decreto 111/2016)
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la 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

OBJETIVOS DE LA MATERIA ( Basado en Orden de
14 de julio 2016)
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,
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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 y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.

18-19

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.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades
y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la
realización y desarrollo personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identificadas
igualmente en el Decreto 111/2016.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
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La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave.
Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean
diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos
económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones
entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (Cd), se
concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la
exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos
emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia
es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con
esta competencia. Las conexiones de la economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están
orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para
el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la economía con la competencia referida
al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el
alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y
organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr
objetivos concretos; finalmente, a través de la economía, pueden apreciarse la importancia de proponer
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de
proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la
conciencia y expresiones culturales (CEC).

5.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO.
5.1.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos de esta materia los agruparemos en los siguientes bloques:
Bloque 1: Ideas económicas básicas.
1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
3. El coste de oportunidad.
4. Cómo se estudia en Economía.
5. Un acercamiento a los modelos económicos.
6. Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2: Economía y empresa.
1. La empresa y el empresario.
2. Tipos de empresa.
3. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores
productivos.
4. Fuentes de financiación de las empresas.
5. Ingresos, costes y beneficios.
6. Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3: Economía personal.
1. Ingresos y gastos.
2. Identificación y control.
3. Gestión del presupuesto.
4. Objetivos y prioridades.
5. Ahorro y endeudamiento.
6. Los planes de pensiones Riesgo y diversificación.
7. Planificación el futuro.
8. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
9. El dinero.
10. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito.
11. Implicaciones de los contratos financieros.
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12. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.
13. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado.
1. Los ingresos y gastos del Estado.
2. La deuda pública y el déficit público.
3. Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5: Economía y tipo de interés, inflación y desempleo.
1. Tipos de interés.
2. La inflación.
3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6: Economía internacional.
1. La globalización económica.
2. El comercio internacional.
3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
4. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

5.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1: Economía, la ciencia útil.
 Qué es la economía.
 La necesidad de elegir.
 El estudio de economía.
Unidad 2: Producción y crecimiento.
 Los factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital.
 Los sectores económicos.
 La FPP.
 El crecimiento económico.
Unidad 3: Mercados y empresas.
 ¿Qué tecnología utilizar?
 Costes e ingresos: el beneficio empresarial.
 Las funciones de las empresas.
 Mercados, empresas y familias.
Unidad 4: La empresa en su contexto.
 Tipos de empresas.
 Elementos de la empresa.
 La responsabilidad social corporativa.
 Financiación empresarial.
 Obligaciones de las empresas.
Unidad 5: Planificación financiera.
 El ahorro.
 ¿Cómo se elabora un presupuesto?
 Los planes de pensiones privados.
Unidad 6: Salud financiera.
 Las inversiones.
 Las deudas.
 El contrato de seguro.
Unidad 7: El dinero y sus formas.
 El dinero.
 Cuentas bancarias.
 Relaciones bancarias.
 Las tarjetas.
Unidad 8: Producción y precios.
 La perspectiva macroeconómica.
 Crecimiento y producción.
 La inflación.
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 Los indicadores de la inflación.
 El precio del dinero.
Unidad 9: El mercado de trabajo.
 El desempleo.
 Las estadísticas de empleo.
 La política de empleo.
 Tendencias y yacimientos de empleo.
Unidad 10: Las cuentas del Estado.
 El papel del Estado.
 La política fiscal.
 Los PGE.
Unidad 11: El comercio internacional y la UE.
 El comercio internacional.
 Proteccionismo frente a libre comercio.
 La integración económica.
 La UE.
Unidad 12: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.
 La globalización.
 Los problemas medioambientales.
 Desigualdades y subdesarrollo.
 El desarrollo sostenible.

5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
La materia de Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales:
A) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a
vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que
ésta se apoya.
B) Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el
progreso del país.
C) Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal.
D) Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad.
E) Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a
los mismos.
F) Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir
las tensiones sociales.
G) Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software
libre.
H) Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos.
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La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la
mejora de la calidad de vida.

En cuanto a la interdisciplinariedad:
La asignatura de Economía cobra un papel fundamental en la relación de los alumnos/as con su entorno. A
su vez, guarda íntima relación con otras áreas o materias del proyecto curricular de cada centro, sobre todo
con las asignaturas de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y Economía de la empresa.
Así pues, el desarrollo de esta materia permite el tratamiento interdisciplinar de muchos contenidos
integrados en el currículo de otras materias, además de las asignaturas mencionadas:
 Matemáticas y estadísticas: La realización de cálculos para la determinación de nóminas,
balances,… requiere el uso de algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta
materia. Asimismo, los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos son de gran utilidad para
interpretar la viabilidad económica y predecir comportamientos futuros.
 Tecnología: El estudio del comportamiento del mercado tiene especial importancia a la hora de
valorar la utilidad de los productos derivados de la actividad industrial. La tecnología aporta a la
asignatura un conocimiento de las variables del desarrollo tecnológico imprescindible para
evaluar su coste económico y social.
 Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las
complejas redes del mercado internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo económico y
los movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser comprendidos de modo más completo si se abordan teniendo en cuenta los
conocimientos y los trabajos propios de la geografía. También, la localización de empresas está
íntimamente relacionada con el perfil geográfico de la zona.
 Historia del Mundo Contemporáneo: Los acontecimientos históricos más recientes están
íntimamente relacionados con el desarrollo económico y el éxito o fracaso de determinados
modelos y sistemas económicos. La evolución del pensamiento económico y su influencia en la
configuración de sistemas, mercados y bloques de países puede ser abordada también desde
un punto de vista histórico. De este modo los cambios que se aprecian pueden relacionarse
más fácilmente con el devenir de la historia reciente.
 Historia de la Filosofía: El conocimiento del pensamiento humano a lo largo de los siglos y las
múltiples ideas sobre la vida de las personas permiten entender mejor la evolución del
pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados a dicho pensamiento.
 Derecho: El Derecho le proporciona a la asignatura el conocimiento de las distintas
instituciones jurídicas y legales que, de un modo u otro, condicionan las actividades
económicas del individuo, el Estado, etc.
 Informática: El conocimiento de informática es primordial para la búsqueda en la red de
información, bases de datos, etc.

5.4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias clave establecidas en la normativa vigente han sido tratadas en esta programación
con el detenimiento y la reflexión requerida.
Entendemos que una competencia es la capacidad para aplicar conocimientos, destrezas y actitudes en
diferentes contextos de la vida cotidiana y del mundo académico. Desde este punto de vista, hay que
considerar que las competencias clave son aprendizajes imprescindibles orientados a la aplicación de
los conocimientos adquiridos.
Su consecución dotará al alumnado de una adecuada capacitación para:
–La realización personal.
–Una incorporación gradual, responsable y satisfactoria a la vida adulta y democrática.
–El ejercicio de una ciudadanía activa y constructiva.
–Poder desarrollar nuevos aprendizajes durante el resto de la vida.
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–Desarrollar iniciativas y capacidades personales ante la aparición de conflictos interpersonales
académicos, laborales, medioambientales, etc.
Así pues, hemos seleccionado y concretado las competencias atendiendo a los siguientes referentes que
reúnen los planteamientos anteriores:
– Que puedan ser alcanzadas por todo el alumnado.
– Que sean importantes para el desenvolvimiento del alumnado en el medio extraescolar.
– Que sean determinantes para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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5.5.- RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE
BLOQUE 1. Ideas económicas básicas.
CONTENIDOS ( Según Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
14/7/2016)
COMPETENCIAS CLAVE ( Según
Orden 14/07/2016)
1. La Economía y su
1. Explicar la Economía como
impacto en la vida de
ciencia social valorando el impacto
los ciudadanos.
permanente de las decisiones
2. La escasez, la elección y económicas en la vida de los
la asignación de
ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.
recursos.
2. Conocer y familiarizarse con la
3. El coste de oportunidad. terminología económica básica y
4. Cómo se estudia en
con el uso de los modelos
Economía.
económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
5. Un acercamiento a los
3. Tomar conciencia de los
modelos económicos.
principios básicos de la Economía a
6. Las relaciones
aplicar
en
las
relaciones
económicas básicas y su económicas básicas con los
representación.
condicionantes de recursos y
necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (Según RD
1105/2014)
1.1 Reconoce la escasez de
recursos y la necesidad de
elegir y tomar decisiones
como las claves de los
problemas básicos de toda
economía, y comprende que
toda
elección
supone
renunciar a otras alternativas
y que toda decisión tiene
consecuencias.
1.2 Diferencia formas diversas
de abordar y resolver
problemas económicos e
identifica sus ventajas e
inconvenientes, así como sus
limitaciones.
2.1 Comprende y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área de la
economía.
2.2 Diferencia entre economía
positiva
y
economía
normativa.
3.1 Representa las relaciones
que se establecen entre las
economías domésticas y las
empresas.
3.2 Aplica razonamientos
básicos
para
interpretar
problemas
económicos
provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.
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BLOQUE 2. Economía y empresa.
CONTENIDOS (Según Orden
14/7/2016)
1. La empresa y el empresario.
2. Tipos de empresa.
3. Criterios de clasificación,
forma jurídica, funciones y
objetivos.
Proceso
productivo
y
factores
productivos.
4. Fuentes de financiación de
las empresas.
5. Ingresos,
costes
y
beneficios.
6. Obligaciones fiscales de las
empresas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE ( Según
Orden 14/07/2016)
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
(Según RD 1105/2014)
1.1. Distingue las diferentes
formas jurídicas de las empresas
y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su
constitución y responsabilidades
legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas
de empresas más apropiadas en
cada caso en función de las
características
concretas
aplicando el razonamiento sobre
clasificación de las empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos
de empresas y empresarios que
actúan en su entorno así cómo la
forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos
sociales y medioambientales,
positivos y negativos, que se
observan.
2.1. Indica los distintos tipos de
factores productivos y las
relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes
sectores económicos, así como
sus retos y oportunidades.
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.
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.
5.1. Identifica las obligaciones
fiscales de las empresas según la
actividad
señalando
el
funcionamiento básico de los
impuestos y las principales
diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que
supone la carga impositiva a la
riqueza nacional
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BLOQUE 3. Economía personal.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Ingresos y gastos.
Identificación y control.
Gestión del presupuesto.
Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento.
Los planes de pensiones
Riesgo y diversificación.
Planificación el futuro.
Necesidades económicas
en las etapas de la vida.
El dinero.
Relaciones bancarias. La
primera cuenta bancaria.
Información. Tarjetas de
débito y crédito.
Implicaciones de los
contratos financieros.
Derechos y
responsabilidades de los
consumidores en el
mercado financiero.
El seguro como medio para
la cobertura de riesgos.
Tipología de seguros

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a
un presupuesto o plan financiero
personalizado, identificando cada uno
de los ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas
en la preparación y desarrollo de un
presupuesto
o
plan
financiero
personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le
permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones
establecidas.
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.
3.1. Conoce y explica la relevancia del
ahorro y del control del gasto.
3.2.
Analiza
las
ventajas
e
inconvenientes del endeudamiento
valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada
momento.
4.1.
Comprende
los
términos
fundamentales
y
describe
el
funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad
de
leer
detenidamente
los
documentos que presentan los bancos,
así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se
produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se
pueden negociar las condiciones que
presentan las entidades financieras y
analiza
el
procedimiento
de
reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas que existen,
así como lo esencial de la seguridad
cuando se opera con tarjetas.
5.1
Identifica y diferencia los
diferentes tipos de seguros según los
riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida.
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BLOQUE 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
1. Reconocer y analizar la
1. Los ingresos y gastos del procedencia de las principales
Estado.
fuentes de ingresos y gastos del
2. La deuda pública y el Estado así como interpretar
déficit público.
gráficos donde se muestre dicha
3. Desigualdades económicas distribución. CCL, CMCT, Cd, CAA,
y distribución de la renta.
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.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Identifica las vías de
donde proceden los ingresos
del Estado así como las
principales áreas de los
gastos del Estado y comenta
sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta
datos y gráficos de
contenido económico
relacionados con los
ingresos y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los
diferentes ciclos económicos
el comportamiento de los
ingresos y gastos públicos
así como los efectos que se
pueden producir a lo largo
del tiempo.
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.
3.1. Conoce y describe los
efectos de la desigualdad de
la renta y los instrumentos
de redistribución de la
misma.
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BLOQUE 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
1. Diferenciar las magnitudes de
1. Tipos de interés.
tipos de interés, inflación y
2. La inflación.
desempleo, así como analizar las
3. Consecuencias de los
relaciones existentes entre ellas.
cambios en los tipos de
CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP.
interés e inflación.
2. Interpretar datos y gráficos
4. El desempleo y las políticas vinculados con los conceptos de
contra el desempleo.
tipos de interés, inflación y
desempleo. CCL, CMCT, Cd, CAA,
CSC, SIEP.
3. Valorar diferentes opciones de
políticas macroeconómicas para
hacer frente al desempleo. CCL,
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Describe las causas de
la inflación y valora sus
principales repercusiones
económicas y sociales.
1.2.
Explica
el
funcionamiento de los tipos
de
interés
y
las
consecuencias
de
su
variación para la marcha de
la Economía.
2.1. Valora e interpreta
datos
y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con los tipos
de interés, inflación y
desempleo.
3.1. Describe las causas del
desempleo y valora sus
principales repercusiones
económicas y sociales.
3.2. Analiza los datos de
desempleo en España y las
políticas
contra
el
desempleo.
3.3. Investiga y reconoce
ámbitos de oportunidades y
tendencias de empleo.
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BLOQUE 6. Economía internacional.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

1. La globalización
económica.
2. El comercio
internacional.
3. El mercado común
europeo y la unión
económica y monetaria
europea.
4. La consideración
económica del
medioambiente: la
sostenibilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
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.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Valora el grado de
interconexión
de
las
diferentes Economías de
todos los países del mundo y
aplica la perspectiva global
para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que
justifican e influyen en el
intercambio económico entre
países.
1.3. Analiza acontecimientos
económicos contemporáneos
en el contexto de la
globalización y el comercio
internacional.
1.4. Conoce y enumera
ventajas e inconvenientes del
proceso
de
integración
económica y monetaria de la
Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los
problemas medioambientales
y su relación con el impacto
económico
internacional
analizando las posibilidades
de un desarrollo sostenible.

5.6- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES.

UNIDAD
DIDÁCTICA Nº
1
2
3
4

TÍTULO
Economía , la ciencia útil
Producción y crecimiento
Mercados y empresas
La empresa en su contexto

EVALUACIÓN

1ª
1ª
1ª
1ª
Total horas 1ª Evaluación
5
Planificación financiera
2ª
6
Salud financiera
2ª
7
El dinero y sus formas
2ª
8
Producción y precios
2ª
Total horas 2º Evaluación
9
El mercado de trabajo
3ª
10
Las cuentas del Estado
3ª
11
El comercio internacional y la UE
3ª
12
La globalización y los desequilibrios de la ec.mundial
3ª
Total horas 3ª Evaluación
HORAS SEMANALES
HORAS ANUALES
TEMPORALIZACIÓN
3
99

HORAS
8
9
8
8
33
10
8
9
9
36
7
8
8
7
30
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6.- METODOLOGÍA.
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
En cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:

Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

Exposición teórica por parte del profesor.

Realización de actividades prácticas y debates por parte de los alumnos.

Investigación por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la
unidad, utilizando las TIC.

Implantar la metodología de aprendizaje cooperativo para algunos contenidos.

6.1.- ACTIVIDADES
La secuencia de trabajo de cada Unidad Didáctica presenta:
Actividades de diagnóstico: El inicio de nuestro planteamiento metodológico debe basarse en este tipo
de actividades, de tal forma que podamos ser conscientes de los esquemas previos que posee el
alumnado con el fin de construir sobre ellos nuevos aprendizajes. Técnicamente se pueden materializar
en torbellinos de ideas acerca de la Unidad, preguntas al aire e incluso realizando preguntas concretas
sobre el tema tratado en la Unidad.
Actividades de presentación motivación: Son fundamentales en el sentido de que, mediante el
conocimiento de los distintos intereses y motivaciones de los alumnos nos será más fácil desempeñar la
tarea de enseñanza / aprendizaje ya que conoceremos de antemano las expectativas de estos. Técnicas
de motivación pueden ser perfectamente aquellas que le dan un sentido funcional a nuestras Unidades
de tal forma que el alumno compruebe la aplicación práctica de las mismas.
Actividades de avance. Son las actividades mediante las cuales el profesor desarrolla la Unidad Didáctica
en sí, haciendo hincapié en los contenidos del tema, en las habilidades que intentaremos inculcar en el
alumnado mediante la puesta en práctica de los procedimientos, asimismo como las actitudes.
Constituye básicamente y de una manera simplista las explicaciones del profesor.
A destacar en la puesta en práctica de este tipo de actividades, señalar que debemos utilizar los recursos
puestos a nuestra disposición por el Centro, en particular los referentes a las Nuevas Tecnologías, para
fomentar, de esta manera las habilidades con respecto a su uso.
Actividades de consolidación. Son necesarias para consolidar los conocimientos del alumnado. Se
pueden llevar a la práctica mediante la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, realización de
ejercicios, comentarios de textos o artículos de prensa,debates, etc.

6.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El área de Economía colaborará con el Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias en relación a posibles charlas sobre el consumo del tabaco, drogas, alcohol, etc.; así
como otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso.
También se podría hacer una visita a las instalaciones del CADE de Torredonjimeno y concretar una
visita a una cooperativa de aceite.

6.3.- MATERIALES Y RECURSOS
Recursos del entorno: Biblioteca pública, Centro Guadalinfo, CADE de la zona (talleres orientados a
ayudarlos para la creación de su plan de empresa),…
Recursos del centro: Aula de usos múltiples (conferencias, charlas,…), aulas de informática
Recursos del Departamento Didáctico:
Libros de texto: Bibliografía básica: Economía de Mcgraw-Hill. Otros: Economía. Serie Analiza. Editorial:
Santillana.
Bibliografía Científica: Economía: Teoría y política. Fco Mochón. Mc Graw Hill; Economía. Stanley Fisher,
Rudiger Dornbusch, Richard Schmanlensee. Mc Graw Hill; Economía. Samuelson. Mc Graw Hill;
Economía, fundamentos básicos y análisis de los problemas actuales. Editex. Autor: Fernando Casani y
otros.
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Prensa diaria y revistas especializadas: Expansión, Capital,…
Programas de Tv: Emprende digital (Canal 24 h),…
Plataforma Moodle.
Páginas web de interés:
Oficiales:
www.minhac.es/portal
www.bde.es
www.bancomundial.org
www.ine.es, etc.
No oficiales:
www.ecobachillerato.com
www.aprendeconomía.es
www.economistas.org
www.educaweb.com
www.profes.net
www.ipyme.org
Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos.
Recursos del Aula: Pizarra, tizas, retroproyector, ordenadores, vídeo, etc.
Recursos del alumnado: Calculadora, cuadernos, disquetes u otro soporte informático.
Utilizarán para el desarrollo de la materia apuntes suministrados por el profesor.

7.- EVALUACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.
Además, en la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la
presente programación didáctica.
En cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicados en cada uno de los bloques de contenido (apartado 5.5 de la presente programación) y
ponderados en el ANEXO de este documento.

7.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación no será sólo una calificación, sino que será un concepto más amplio, ya que nos aportará
información sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor y del
alumno. Por lo tanto, la evaluación que vamos a realizar será:
Procesual:
Se referirá tanto al proceso de aprendizaje de los alumnos como al proceso de enseñanza del profesor.
Formativa:
Nos servirá como feed-back (retroalimentación) para conocer las deficiencias, para remediarlas, y los
logros, para potenciarlos.

44

Departamento de Economía y Fol

18-19

Continua:
La realizaremos de modo ininterrumpido, detectando los progresos y las dificultades para introducir las
modificaciones que estimemos convenientes.
Integradora:
Nos indicará si se están alcanzando los objetivos de la materia, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMAS DE RECUPERACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realizaremos 2 exámenes al trimestre, debiendo contener cada uno 1 o 2 U.D, en función de su
extensión, junto con la tarea, trabajos y observación directa.
La nota final será la media ponderada en función de los criterios de evaluación de los tres trimestres.
El examen presentará el siguiente formato:
- Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el
alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros.
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los contenidos
más importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el fin de
comprobar si el alumno es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos.
- Problemas, relacionados con los contenidos teóricos.
- Preguntas semiabiertas, donde el alumnado completará frases, entendiendo y encontrando la mejor
respuesta.
Así mismo se evaluarán:
- Actividades de clase.
- Actividades de casa.
- Trabajo en equipo.
- Cuaderno del alumno
- Realización y exposición de trabajos.
- Asistencia y puntualidad.
INDICADORES DE LOGRO
Los estándares de aprendizaje se califican de acuerdo a la siguiente escala: Poco (1), Medio (2), Bueno (3) y
Excelente (4).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Poco: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6.
 Bueno: 7, 8.
 Excelente: 9, 10.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los instrumentos citados. El
valor que se establece para cada uno de ellos será:
- Instrumento 1: Exámenes escritos. 70%
- Instrumento 2: Observación directa. 30%. Este porcentaje se reparte de la siguiente manera:
- Actividades de clase y casa: 5%.
- Trabajo en equipo: 5%.
- Interés y participación: 5%.
- Cuaderno del alumno: 5%.
- Realización y exposición de trabajos: 5%.
- Asistencia y puntualidad: 5%.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose negativa la calificación de Insuficiente y positivas
las demás.

45

Departamento de Economía y Fol

18-19

Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a
la siguiente escala:
 Insuficiente: 0, 1, 2, 3, 4.
 Suficiente: 5.
 Bien: 6.
 Notable: 7, 8.
 Sobresaliente: 9, 10.
FALTAS DE ORTOGRAFÍA
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un
correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 10% sobre la
calificación asignada a dicha producción.
Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario adecuado, evitar
repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y
transmisión con claridad de la idea.
La incorrección de las expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe
corregirse para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta
las siguientes sanciones:
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.1
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación
establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer
la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente
corrección (REPETIR DICHA FALTA 10 VECES).
OTROS CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
-

-

-

Cualquier prueba objetiva individual podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá
la calificación de 0 puntos sobre 10, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha permitido
que otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a
mejorar los resultados académicos, suyos/as o de otros/as, mediante procedimientos deshonestos.
El alumnado que no se presente a una prueba escrita por causa justificada médicamente, tendrá
derecho a una nueva fecha para su realización, previa entrega de dicho justificante. En otro caso,
perderá su derecho a la repetición de dicha prueba y se le calificará con un cero.
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y
ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará
suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las
observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a
una sola de sus partes.

COMPETENCIAS CLAVE
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada evaluación, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Iniciado: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6, 7.
 Avanzado: 8, 9, 10.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Antes de establecer el sistema de recuperación hablaremos con los alumnos para detectar los
problemas que se han tenido respecto a la materia (entrevistas de motivación).
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Como sistema de recuperación propongo un examen a principios del trimestre siguiente junto con la
revisión de trabajos y el cuaderno de clase.
Si no se supera la materia en junio donde cada alumno llevará los trimestres pendientes, el alumno
tendrá que examinarse en septiembre de toda la materia.

8.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN.
Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. En este curso los criterios de titulación que se tendrán en cuenta son los que
marca esta normativa en sus artículos 22 y 24.

9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
9.1.- CUESTIONES GENERALES
Esta programación contempla diferentes medidas de atención a la diversidad, siguiendo la normativa
vigente:
 Orden de 28 de Julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (texto consolidado).
 Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa.
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
 Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y
específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre medidas
generales y específicas.
1.- Medidas generales de atención a la diversidad.
Las medidas generales implican la prevención y detección temprana de posibles necesidades y
actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. La programación didáctica de este
departamento incluye:
A nivel de Centro
 Actividades de refuerzo educativo. Concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretenden que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos.
 Actividades de profundización, destinadas a aquellos alumnos que han superado
satisfactoriamente los objetivos propuestos para las distintas unidades didácticas.
 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria. Dichas actividades y tareas deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y
escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de
problemas cotidianos.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre
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escolarizado. La regulación normativa de estos programas queda reflejada en el Plan de Atención a la
diversidad del centro.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. El alumnado que
promocione con la materia pendiente seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que deberá superar. Todo el procedimiento queda recogido en el Proyecto Educativo de
centro.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que no
promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior en nuestra materia.
Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores
legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los
mismos.
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. Nuestro centro ha organizado los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de educación Secundaria
Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. La normativa
recogida y actuaciones respecto a esta medida de atención a la diversidad queda recogida en el Plan de
Atención a la Diversidad del centro, según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
A nivel de aula
El profesorado de nuestro departamento, de acuerdo con nuestra programación didáctica, incluirá
diferentes metodologías, así como procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado que encuentra en su aula. En este sentido, se
tomarán las siguientes medidas:


Se utilizarán metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, basadas en el descubrimiento
y el papel activo del alumnado en su proceso de aprendizaje (aprendizaje cooperativo).

Organización de los espacios: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del
aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Algunas de estas medidas sólo se
aplicarán en el aula cuando trabajemos los contenidos conceptuales.

Flexibilidad en relación a los tiempos previstos para cada actividad, permitiendo que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación para una evaluación más
inclusiva.

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La
observación diaria del trabajo del alumnado, elaboración de los indicadores de evaluación, fijarse
en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el
alumnado, portfolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de
estimación, etc.

Adaptaciones en las pruebas escritas siempre que sea preciso. Se podrán realizar:
1.- Adaptaciones de formato:
 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto
escrito.
 Exámenes con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).
 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido.
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 Sustitución de la prueba escrita por una oral o una entrevista.
 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
 Utilización de diferentes tipos de preguntas: tipo test, relacionar, preguntas cortas…adaptadas
a las necesidades de los alumnos/as.
 Incluir en los exámenes sólo los contenidos imprescindibles.
2.- Adaptaciones de tiempo: Los alumnos y alumnas que necesitan más tiempo para la realización de
una prueba escrita no tiene por qué tener límites, se podría segmentar una prueba en dos o más días o,
en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.
2.- Medidas educativas específicas.
Se consideran medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) las destinadas al
alumnado que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como el
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio, pudiendo o no implicar recursos
específicos (personales y/o materiales).
En nuestro centro, tenemos alumnos con NEAE. Las categorías diagnósticas de estos quedan recogidas
en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Alumnos NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES).

Alumnos COM (COMPENSACIÓN EDUCATIVA).

Alumnos DIA (DIFICULTADES DE APRENDIZAJE).

Alumnos AACC (ALTAS CAPACIDADES).
La distribución de estos alumnos en las diferentes etapas y niveles educativos se ha repartido a los
tutores y equipos educativos, con las reuniones de equipo oportunas, explicando la necesaria
intervención que cada categoría diagnóstica requiere.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se desarrollan las siguientes, con la
coordinación cada departamento implicado y el Departamento de Orientación:

QUIÉN

Adaptaciones de acceso (AAC)
Provisión o adaptación de recursos específicos (profesorado especialista, así
como mobiliario adaptado, barreras arquitectónicas, software…) que garanticen
que los alumnos y alumnas con NEE accedan al currículo.
Alumnado con NEE
-Propuesta en el dictamen de escolarización.
-La desarrolla el profesorado de los ámbitos/áreas/materias que requieren
adaptación para el acceso al currículum.

DÓNDE

Se están desarrollando en ESO y Bachillerato.

QUÉ
DESTINATARIOS

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).
Modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación: en
la organización, temporalización, presentación de los contenidos, métodos de
enseñanza- aprendizaje, actividades y tareas programadas, agrupamientos del
alumnado dentro del aula, así como en procedimientos e instrumentos de
QUÉ
evaluación. Se trata de una medida recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.
La promoción y titulación tendrán como referente los criterios de promoción y
de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.
Alumnado con NEAE que presenta un desfase:
DESTINATARIOS
En ESO, un desfase curricular de al menos un curso.
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del que el
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alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
- La elabora, la aplica y la desarrolla el profesorado del ámbito/área/materia que
se vaya a adaptar con el asesoramiento del equipo de orientación y el tutor/a
será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento.

QUIÉN

ESO/FPB.

DÓNDE

3.- Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la atención
educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y específicas
que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
Para ello:
 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con
las medidas generales y específicas y los recursos que hayan sido propuestos en su informe de
evaluación psicopedagógica.
 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben
ser flexibles de modo que permitan responder a las NEAE de este alumnado. Para ello, se deberán
contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y
actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a
un alumno o alumna concreto con NEAE.
 Además, será necesario que los elementos curriculares, en cada una de las unidades didácticas,
estén secuenciados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todos los
alumnos/as.
Ejemplo de planificación de actividades y tareas:
Área:…………. Unidad didáctica: …………………………… Curso: ……….
ACTIVIDADES Y TAREAS

Actividades comunes
(todo el grupo)

Actividades de refuerzo
o ampliación (para
cualquier alumno/a)

Actividades adaptadas
(NEAE con ACNS,ACAI)
las
desarrolla
el
profesor

Actividades específicas
(NEE con ACS) las
desarrolla el PT
En el aula ordinaria:
En el AAI:

Actividades y tareas en el entorno familiar.
Para llevar a cabo todas estas intervenciones, el Departamento de Orientación guiará y coordinará todas
estas actuaciones.

9.2.- CUESTIONES ESPECÍFICAS DE NUESTRO GRUPO DE ALUMNOS/AS
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
El grupo de alumnos con el que trabajamos es diverso debido a un conjunto de factores, que podemos
resumir de la siguiente forma:
- Diversidad de intereses teóricos, sociales, estéticos, etc., que es consecuencia a su vez de la
diversidad de ideas, experiencias, actitudes y valores de los alumnos.
- Diversidad de motivaciones que depende de los propios intereses, del historial de éxitos y fracasos
del alumno y del contexto sociocultural.
- Diversidad de capacidades en estilos de aprendizaje, en ritmos de aprendizaje y en capacidad para
aprender.
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Esta diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos la resolveremos adaptándonos
a las necesidades de aprendizaje de cada uno, mediante la aplicación de una metodología diversa y
participativa, actividades diferenciadas, materiales, agrupamientos y ritmos distintos, así como
diferentes niveles de dificultad.
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Es necesario destacar solo hay un alumno que necesita adaptación curricular no significativa en este
grupo de 4º de ESO.
El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a
la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus
capacidades y potencialidades.
Con respecto a la evaluación de este tipo de alumnado:
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden
y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en
su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo
ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y
el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios
de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado
el alumno o alumna.
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una
atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en
cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado
responsable de dicha atención.
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9.2.- CUESTIONES ESPECÍFICAS DE NUESTRO GRUPO DE ALUMNOS/AS.
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1.- INTRODUCCIÓN
La economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de los
problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además, facilita instrumentos para
comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones
sociales y el Sector Público. En consecuencia se ha configurado como una disciplina de gran relevancia
para el conjunto de la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales
finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y establecer las
bases que le permitan continuar su formación superior. Para lograr estos fines, está estructurada en
varios ejes temáticos. El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la
Economía como ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas. El
tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de la conducta de los agentes en los
diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales
variables y problemas macroeconómicos. El quinto bloque se dedica al estudio del sistema financiero, y
los dos últimos estudian el papel del Sector Público en el sistema económico y la consideración de los
procesos e instituciones caracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN
2.1.- CONTEXTO LEGISLATIVO.
-

-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la
calidad educativa.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE 01-05-2015).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

2.2.- CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO.
El contexto debe ser comprendido como todo el conjunto de circunstancias que nos obligan a todos los
docentes a respetar las características del Centro y las de nuestros alumnos y alumnas.
El desarrollo de esta programación didáctica ha sido pensado para el IES Santo Reino, situado en la Av.
del parque s/n de Torredonjimeno, perteneciente a la provincia de Jaén.
Es un pueblo que vive principalmente de la agricultura olivarera además de un polígono industrial.
En el curso 2018/2019 cursan estudios en nuestro Instituto alumnos/as de entre 12 y 20 años
aproximadamente, y el equipo educativo está formado por profesores de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos.
Este año queda establecida la configuración del Centro de la siguiente manera:
 ESO: tres 1º de ESO, tres 2º de ESO, tres 3º ESO y dos 4º de ESO.
 Formación profesional básica de madera: 1º y 2º.
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Formación Profesional Específica:
Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Gráficas.
Bachillerato :
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias y Tecnología:

Nuestro Centro atiende alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 20 años
aproximadamente.
Son jóvenes que proceden de los Centros de Primaria de “El olivo”, “Toxiria” y “Puerta de Martos” en
su gran mayoría para comenzar la etapa de la ESO.
Para enseñanzas postobligatorias el alumnado procede generalmente del propio Centro y del Colegio
concertado de la localidad “San José de la Montaña”.
Hemos analizado algunos aspectos que pueden, de alguna forma, influir en la situación actual de
nuestro alumnado y, a modo de resumen, podemos ofrecer los siguientes datos:
1. El contexto familiar es el tradicional, en el que predominan familias de dos y tres hijos.
2. Predomina la clase media.
3. La profesión de los padres y madres se reparte entre la industria, el sector servicios y la agricultura.
Todos estos datos nos han llevado a concluir que contamos con una gran diversidad de estudiantes y de
expectativas de las familias, por lo que nuestro modelo organizativo tiene como fin dar respuesta a la
atención a la diversidad que necesita nuestro alumnado, en función de esto hemos diseñado los
objetivos.
El factor económico y cultural del contexto familiar de nuestro alumnado incide de forma manifiesta en
aspectos sociales pero también en los educativos. La situación social económica y cultural de las familias
y la composición social del centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros
escolares, a veces puede incluso ser más importante que la atribuida al currículo escolar. El principio de
equidad en la educación pretende precisamente compensar el déficit motivado por las circunstancias
sociales y familiares.
El Centro funciona de 8’15 de la mañana a 14’45.
Algunas actividades extraescolares tienen lugar por la tarde.
En la organización del Centro intervienen los siguientes sectores:
 Los padres y madres.
 El ayuntamiento.
 El AMPA.
 El consejo escolar.
 La dirección del Centro.
 El claustro de profesores.
 La junta de delegados de alumnos.
 El E.T.C.P.
 Los tutores.
 Los alumnos.
 Los departamentos.
- Didácticos.
- De orientación.
- Actividades extraescolares.
Contamos con los siguientes proyectos:









Proyecto “Escuela: espacio de Paz” y Servicio de Mediación.
Proyecto “Escuela T.I.C.2.0
Plan de Igualdad
Plan de lectura y biblioteca
Proyecto bilingüe
PROA.
Forma Joven (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de G.M).
ETC.
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La programación de esta materia va dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato de CCSS. En concreto son
24 alumnos, un grupo mixto en el que se observan diferentes niveles y ritmos de aprendizaje.

3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA.
1. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO ( Basado
en Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto
110/2016)
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos
y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de
su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más
lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.
h) 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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) 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

OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en la
Orden 14/07/2016)
La enseñanza de la Economía en el Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que
emplea modelos para analizar los procesos de
toma de decisiones de los agentes económicos
sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades
individuales
y
sociales,
diferenciando sus aspectos positivos y
normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes
sistemas económicos, así como sus ventajas y
limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos
productivos de las empresas, identificando sus
objetivos y funciones, así como calculando y
representando
gráficamente
problemas
relacionados con los costes, el beneficio y la
productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de
competencia perfecta empleando las curvas
de oferta y demanda, así como diferenciando
sus rasgos respecto a las principales
modalidades de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e
instrumentos de análisis del mercado de
trabajo y sus variaciones temporales,
identificando los colectivos singularmente
afectados por el desempleo y las diferentes
políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales
magnitudes
macroeconómicas
y
sus
interrelaciones, valorando
sus limitaciones como indicadores de
desarrollo de la sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del
dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los
mecanismos de oferta y demanda monetaria
para determinar los tipos de interés e
implementar
políticas
monetarias
e
identificando las causas y efectos de la
inflación.
8. Identificar las características de los procesos
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de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así
como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. n) Afianzar
actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado
anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan: a) Profundizar en el conocimiento y el
aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades. b)
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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.
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de integración europea y la importancia del
comercio
internacional para el logro del desarrollo
económico, así como las causas y
consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus
funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y
del gasto público y su financiación en la
aplicación de políticas 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.
10. 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.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades
y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la
realización y desarrollo personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identificadas
igualmente en el Decreto 111/2016.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La materia economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes:
respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología
científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación posterior. La economía
emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para
comprender los fenómenos económicos. El tratamiento de la competencia digital (Cd), se concretará en
el adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y
en la exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de
investigación referidos a asuntos económicos.
En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y
lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia.
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En cuanto a los vínculos de la economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya
que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a
la profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el
ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia con el sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer
de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos,
reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular
de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones
sociales.
Finalmente, a través de la economía puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones
culturales (CeC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los
procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas
específicas.

5.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO.
5.1.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos de esta materia los agruparemos en los siguientes bloques:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
1. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
2. El coste de oportunidad.
3. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
4. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos.
5. Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2: La actividad productiva.
1. La empresa, sus objetivos y funciones.
2. Proceso productivo y factores de producción.
3. División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción.
4. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
5. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
6. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3: El mercado y el sistema de precios.
1. La curva de demanda.
2. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
3. Elasticidad de la demanda.
4. La curva de oferta.
5. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta.
6. Elasticidad de la oferta.
7. El equilibrio del mercado.
8. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta.
9. La competencia imperfecta.
10. El monopolio. El oligopolio.
11. La competencia monopolística.
Bloque 4: La macroeconomía.
1. Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés.
2. El mercado de trabajo.
3. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
4. Políticas contra el desempleo.
5. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
6. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Bloque 5: Aspectos financieros de la economía.
1. Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
2. Proceso de creación del dinero.
3. La inflación según sus distintas teorías explicativas.
4. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
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5. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.

Bloque 6: El contexto internacional de la economía.
1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
2. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea.
3. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales
en su regulación.
Bloque 7: Desequilibrios económicos y papel del Estado en la economía.
1. Las crisis cíclicas de la Economía.
2. El Estado en la Economía.
3. La regulación.
4. Los fallos del mercado y la intervención del sector público.
5. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas
macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
6. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.
Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.

5.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1: La razón de ser de la economía.
 ¿Qué es la economía?
 Elegir es renunciar: el coste de oportunidad
 Necesidades, bienes y servicios
 Actividades económicas
 Los decisores de la economía
 El estudio de la economía
Unidad 2: Organización y crecimiento.
 Los recursos productivos y la renta.
 Las posibilidades de producción.
 El crecimiento económico.
 Los sistemas económicos
 El flujo circular de la renta
Unidad 3: Producción y distribución.
 División del trabajo y coordinación
 Perspectivas sobre la producción
 ¿Cómo producir?
 Costes de producción
 Distribución
 Clases de empresas
 Componentes de la empresa
Unidad 4: El funcionamiento del mercado.
 El mercado y el dinero
 La demanda
 La oferta
 El equilibrio del mercado
 Los cambios en las condiciones del mercado
Unidad 5: Tipos de mercados.
 El mercado y la competencia
 Los criterios para clasificar los mercados
 El mercado de competencia perfecta
 La competencia monopolística
 El oligopolio
 El monopolio
Unidad 6: Los fallos de mercado.
 Las limitaciones del mercado
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 La inestabilidad de los ciclos económicos
 La existencia de bienes públicos
 Las externalidades
 La competencia imperfecta
 La distribución desigual de la renta
Unidad 7: Indicadores económicos: La producción.
 La perspectiva macroeconómica
 La producción: el PIB
Unidad 8: Indicadores económicos: empleo y precios.
 La política de empleo
 El nivel medio de precios: la inflación
 La realidad económica de un país
Unidad 9: Las fuerzas internas del mercado.
 La economía en su conjunto
 El consumo y el ahorro privados
 La inversión empresarial
 La demanda y la oferta agregadas
Unidad 10: Las políticas macroeconómicas: la política fiscal.
 Las políticas macroeconómicas
 La política fiscal
 Los PGE
Unidad 11: El dinero, los bancos y la política monetaria.
 ¿Qué es el dinero?
 Los bancos y la creación del dinero bancario.
 La política monetaria
Unidad 12: El sistema financiero español: la Bolsa.
 El sistema financiero
 Los intermediarios financieros bancarios
 Los intermediarios financieros no bancarios: la Bolsa
 Financiación de las empresas
Unidad 13: Comercio Internacional.
 El comercio internacional
 El libre comercio
 El proteccionismo
 La balanza de pagos
 El mercado de divisas
 Los sistemas monetarios internacionales
Unidad 14: Integración económica: la UE.
 La integración económica
 La UE
 Las políticas comunes
Unidad 15: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.
 La cooperación internacional
 La globalización
 Desigualdades y subdesarrollo
 El deterioro medioambiental
 La emigración
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5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
La materia de Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales:
A) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a
vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que
ésta se apoya.
B) Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el
progreso del país.
C) Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal.
D) Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad.
E) Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a
los mismos.
F) Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir
las tensiones sociales.
G) Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software
libre;
H) Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social,
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos.
I)
La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la
mejora de la calidad de vida.
En cuanto a la interdisciplinariedad:
La asignatura de Economía cobra un papel fundamental en la relación de los alumnos/as con su entorno. A
su vez, guarda íntima relación con otras áreas o materias del proyecto curricular de cada centro, sobre todo
con la asignatura de Economía de la empresa e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
Así pues, el desarrollo de esta materia permite el tratamiento interdisciplinar de muchos contenidos
integrados en el currículo de otras materias, además de la asignatura de Economía:
 Matemáticas y estadísticas: La realización de cálculos para la determinación de nóminas,
balances,… requiere el uso de algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta
materia. Asimismo, los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos son de gran utilidad para
interpretar la viabilidad económica y predecir comportamientos futuros.
 Tecnología: El estudio del comportamiento del mercado tiene especial importancia a la hora de
valorar la utilidad de los productos derivados de la actividad industrial. La tecnología aporta a la
asignatura un conocimiento de las variables del desarrollo tecnológico imprescindible para
evaluar su coste económico y social.
 Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las
complejas redes del mercado internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo económico y
los movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser comprendidos de modo más completo si se abordan teniendo en cuenta los
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conocimientos y los trabajos propios de la geografía. También, la localización de empresas está
íntimamente relacionada con el perfil geográfico de la zona.
Historia del Mundo Contemporáneo: Los acontecimientos históricos más recientes están
íntimamente relacionados con el desarrollo económico y el éxito o fracaso de determinados
modelos y sistemas económicos. La evolución del pensamiento económico y su influencia en la
configuración de sistemas, mercados y bloques de países puede ser abordada también desde
un punto de vista histórico. De este modo los cambios que se aprecian pueden relacionarse
más fácilmente con el devenir de la historia reciente.
Historia de la Filosofía: El conocimiento del pensamiento humano a lo largo de los siglos y las
múltiples ideas sobre la vida de las personas permiten entender mejor la evolución del
pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados a dicho pensamiento.
Derecho: El Derecho le proporciona a la asignatura el conocimiento de las distintas
instituciones jurídicas y legales que, de un modo u otro, condicionan las actividades
económicas del individuo, el Estado, etc.
Informática: El conocimiento de informática es primordial para la búsqueda en la red de
información, bases de datos, etc.

5.4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave establecidas en la normativa vigente han sido tratadas en esta programación
con el detenimiento y la reflexión requerida.
Entendemos que una competencia es la capacidad para aplicar conocimientos, destrezas y actitudes en
diferentes contextos de la vida cotidiana y del mundo académico. Desde este punto de vista, hay que
considerar que las competencias clave son aprendizajes imprescindibles orientados a la aplicación de
los conocimientos adquiridos.
Su consecución dotará al alumnado de una adecuada capacitación para:
–La realización personal.
–Una incorporación gradual, responsable y satisfactoria a la vida adulta y democrática.
–El ejercicio de una ciudadanía activa y constructiva.
–Poder desarrollar nuevos aprendizajes durante el resto de la vida.
–Desarrollar iniciativas y capacidades personales ante la aparición de conflictos interpersonales
académicos, laborales, medioambientales, etc.
Así pues, hemos seleccionado y concretado las competencias atendiendo a los siguientes referentes que
reúnen los planteamientos anteriores:
– Que puedan ser alcanzadas por todo el alumnado.
– Que sean importantes para el desenvolvimiento del alumnado en el medio extraescolar.
– Que sean determinantes para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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5.5.- RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
CONTENIDOS (Según Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE
14/7/2016)
COMPETENCIAS CLAVE (Según
APRENDIZAJE (Según RD
Orden 14/07/2016)
1105/2014)
1. Explicar el problema de los 1.1. Reconoce la escasez, la
La escasez, la elección y la
recursos escasos y las necesidades necesidad de elegir y de
asignación de recursos.
ilimitadas. CCL, CSC, SIEP.
tomar decisiones, como los
El coste de oportunidad.
2.
Observar
los
problemas elementos
más
Los diferentes mecanismos de
económicos de una sociedad, así determinantes a afrontar en
asignación de recursos.
como analizar y expresar una todo sistema económico.
Análisis y comparación de los
valoración crítica de las formas de 2.1. Analiza los diferentes
diferentes sistemas económicos. resolución desde el punto de vista planteamientos y las distintas
Los modelos económicos.
de
los
diferentes
sistemas formas de abordar los
Economía positiva y Economía económicos. CCL, CSC,CAA, SIEP.
elementos clave en los
normativa.
3. Comprender el método científico principales
sistemas
que se utiliza en el área de la económicos.
Economía así como identificar las 2.2. Relaciona y maneja, a
fases de la investigación científica partir de casos concretos de
en Economía y los modelos análisis, los cambios más
económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, recientes en el escenario
SIEP.
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.
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BLOQUE 2. La actividad productiva.
CONTENIDOS (Según Orden
14/7/2016)
La empresa, sus objetivos y
funciones.
Proceso productivo y factores de
producción.
División técnica del trabajo,
productividad e
interdependencia. La función de
producción.
Obtención y análisis de los costes
de producción y de los beneficios.
Lectura e interpretación de datos
y gráficos de contenido
económico.
Análisis de acontecimientos
económicos relativos a cambios
en el sistema productivo o en la
organización de la producción
en el contexto de la globalización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Según
Orden 14/07/2016)
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.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (Según RD
1105/2014)
1.1. Expresa una visión
integral del funcionamiento
del
sistema
productivo
partiendo del estudio de la
empresa y su participación en
sectores económicos, así
como
su
conexión
e
interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de
división técnica del trabajo
con la interdependencia
económica en un contexto
global.
2.2. Indica las diferentes
categorías
de
factores
productivos y las relaciones
entre
productividad,
eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las
repercusiones de la actividad
de las empresas, tanto en un
entorno cercano como en un
entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los
objetivos y funciones de las
empresas.
4.2. Explica la función de las
empresas
de
crear
o
incrementar la utilidad de los
bienes.
5.1. Determina e interpreta
la eficiencia técnica y
económica a partir de los
casos
planteados.
6.1.
Comprende
y
utiliza
diferentes tipos de costes,
tanto fijos como variables,
totales, medios y marginales,
así como representa e
interpreta gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los
beneficios de una empresa a
partir de supuestos de
ingresos y costes de un
periodo.
7.1. Representa e interpreta
gráficos de producción total,
media y marginal a partir de
supuestos dados.
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BLOQUE 3. El mercado y el sistema de precios.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
La curva de demanda.
1. Interpretar, a partir del
Movimientos a lo largo de la
funcionamiento del mercado, las
curva de demanda y
variaciones
en
cantidades
desplazamientos en la curva de
demandadas y ofertadas de bienes
demanda.
y servicios en función de distintas
Elasticidad de la demanda.
variables. CCL, CMCT, CD, CAA,
La curva de oferta.
CSC, SIEP.
Movimientos a lo largo de la
2. Analizar el funcionamiento de
curva de oferta y desplazamientos mercados reales y observar sus
en la curva de la oferta.
diferencias con los modelos, así
Elasticidad de la oferta.
como sus consecuencias para los
El equilibrio del mercado.
consumidores, empresas o Estados.
Diferentes estructuras de
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
mercado y modelos de
competencia. La competencia
perfecta.
La competencia imperfecta.
El monopolio. El oligopolio.
La competencia monopolística.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1.
Representa
gráficamente los efectos de
las variaciones de las
distintas variables en el
funcionamiento
de
los
mercados.
1.2. Expresa las claves que
determinan la oferta y la
demanda.
1.3. Analiza las elasticidades
de demanda y de oferta,
interpretando los cambios
en precios y cantidades, así
como sus efectos sobre los
ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el
funcionamiento
de
los
diferentes
tipos
de
mercados, explicando sus
diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los
distintos tipos de mercados a
casos reales identificados a
partir de la observación del
entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica,
los efectos que se derivan
sobre
aquellos
que
participan en estos diversos
mercados.

65

Departamento de Economía y Fol
BLOQUE 4. La macroeconomía.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

Macromagnitudes: La producción.
La renta. El gasto. La inflación.
Tipos de interés.
El mercado de trabajo.
El desempleo: tipos de desempleo
y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Los vínculos de los problemas
macroeconómicos y su
interrelación.
Limitaciones de las variables
macroeconómicas
como
indicadoras del desarrollo de la
sociedad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
(RD 1105/2014)
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.
5.1. Analiza los datos de inflación
y desempleo en España y las
diferentes alternativas para
luchar contra el desempleo y la
inflación.
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BLOQUE 5. Aspectos financieros de la economía.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
Funcionamiento y tipología del
1. Reconocer el proceso de
dinero en la Economía.
creación del dinero, los cambios en
Proceso de creación del dinero.
su valor y la forma en que éstos se
La inflación según sus distintas
miden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
teorías explicativas.
SIEP.
Análisis de los mecanismos de la
2. Describir las distintas teorías
oferta y demanda monetaria y
explicativas sobre las causas de la
sus efectos sobre el tipo de
inflación y sus efectos sobre los
interés.
consumidores, las empresas y el
Funcionamiento del sistema conjunto de la Economía. CCL,
financiero y del Banco Central CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Europeo.
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.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Analiza y explica el
funcionamiento del dinero y
del sistema financiero en una
Economía.
2.1. Reconoce las causas de
la inflación y valora sus
repercusiones económicas y
sociales.
3.1. Valora el papel del
sistema financiero como
elemento canalizador del
ahorro a la inversión e
identifica los productos y
mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica,
en contextos reales, sobre las
acciones
de
política
monetaria y su impacto
económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y
la finalidad del Banco Central
Europeo y razona sobre su
papel y funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos de
las variaciones de los tipos de
interés en la Economía.
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BLOQUE 6. El contexto internacional de la economía.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)
Funcionamiento, apoyos y
1. Analizar los flujos comerciales
obstáculos del comercio
entre dos economías. CCL, CMCT,
internacional.
CD, CAA, CSC, SIEP
Descripción de los mecanismos de 2. Examinar los procesos de
cooperación e integración
integración económica y describir
económica y especialmente de la
los pasos que se han producido en
construcción de la Unión Europea. el caso de la Unión Europea. CCL,
Causas y consecuencias de la
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
globalización y del papel de los
3. Analizar y valorar las causas y
organismos económicos
consecuencias de la globalización
internacionales en su regulación.
económica así como el papel de los
organismos
económicos
internacionales en su regulación.
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1.1. Identifica los flujos
comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona
sobre
el
proceso
de
cooperación e integración
económica producido en la
Unión Europea, valorando
las
repercusiones
e
implicaciones para España
en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que
justifican el intercambio
económico entre países.
3.2.
Describe
las
implicaciones y efectos de la
globalización económica en
los países y reflexiona sobre
la necesidad de su regulación
y coordinación.

68

Departamento de Economía y Fol

18-19

BLOQUE 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
CONTENIDOS (Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
14/7/2016)
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
(RD 1105/2014)
14/07/2016)
Las crisis cíclicas de la 1. Reflexionar sobre el impacto 1.1. Identifica y analiza los factores
Economía.
del crecimiento y las crisis y variables que influyen en el
El Estado en la Economía.
cíclicas en la Economía y sus crecimiento
económico,
el
La regulación.
efectos en la calidad de vida de desarrollo y la redistribución de la
Los fallos del mercado y la las
personas,
el
medio renta.
intervención del sector público. ambiente y la distribución de la 1.2. Diferencia el concepto de
La igualdad de oportunidades y riqueza a nivel local y mundial. crecimiento y de desarrollo.
la redistribución de la riqueza. CCL,CMCT, CAA, CSC, SIEP.
1.3. Reconoce y explica las
Valoración de las políticas 2. Explicar e ilustrar con consecuencias del crecimiento
macroeconómicas
de ejemplos significativos las sobre el reparto de la riqueza,
crecimiento,
estabilidad
y finalidades y funciones del sobre el medioambiente y la
desarrollo.
Estado en los sistemas de calidad de vida.
Consideración
del
medio Economía de mercado e 1.4. Analiza de forma práctica los
ambiente
como
recurso identificar
los
principales modelos de desarrollo de los
sensible y escaso.
instrumentos
que
utiliza, países
emergentes
y
las
Identificación de las causas de valorando las ventajas e oportunidades que tienen los
la pobreza, el subdesarrollo y inconvenientes de su papel en países en vías de desarrollo para
sus posibles vías de solución.
la actividad económica. CCL, crecer y progresar.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
1.5.
Reflexiona
sobre
los
problemas medioambientales y su
relación con el impacto económico
internacional
analizando
las
posibilidades de un desarrollo
sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas
en relación con el medioambiente
y valora y considera esta variable
en la toma de decisiones
económicas.
1.7.
Identifica
los
bienes
ambientales como factor de
producción
escaso,
que
proporciona inputs y recoge
desechos y residuos, lo que
supone
valorar
los
costes
asociados.
2.1. Comprende y explica las
distintas funciones del Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y
proveedoras de bienes y servicios
públicos
2.2. Identifica los principales fallos
del mercado, sus causas y efectos
para los agentes intervinientes en
la Economía y las diferentes
opciones de actuación por parte
del Estado.
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5.6- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES.
UNIDAD
DIDÁCTICA Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TÍTULO

EVALUACIÓN

La razón de ser de la economía
Organización y crecimiento
Producción y distribución
El funcionamiento del mercado

1ª
1ª
1ª
1ª
Total horas 1ª Evaluación
Tipos de mercado.
2ª
Los fallos de mercado
2ª
Los indicadores económicos: La producción
2ª
Los indicadores económicos: Empleo y precios
2ª
Las fuerzas internas del mercado
2ª
Las políticas macroeconómicas: La política fiscal
2ª
Total horas 2º Evaluación
El dinero, los bancos y la política monetaria
3ª
El sistema financiero español. La Bolsa
3ª
El comercio internacional
3ª
Integración económica: La UE
3ª
La globalización y los desequilibrios de la ec.mundial
3ª
Total horas 3ª Evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
4

HORAS
8
9
12
12
41
9
8
10
10
9
9
55
9
9
8
8
8
42

HORAS ANUALES
138

6.- METODOLOGÍA.
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
En cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:

Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

Exposición teórica por parte del profesor.

Realización de actividades prácticas y debates por parte de los alumnos.

Investigación por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la
unidad, utilizando las TIC.

Implantar la metodología de aprendizaje cooperativo para algunos contenidos.

6.1.- ACTIVIDADES
La secuencia de trabajo de cada Unidad Didáctica presenta:
Actividades de diagnóstico: El inicio de nuestro planteamiento metodológico debe basarse en este tipo
de actividades, de tal forma que podamos ser conscientes de los esquemas previos que posee el
alumnado con el fin de construir sobre ellos nuevos aprendizajes. Técnicamente se pueden materializar
en torbellinos de ideas acerca de la Unidad, preguntas al aire e incluso realizando preguntas concretas
sobre el tema tratado en la Unidad.
Actividades de presentación motivación: Son fundamentales en el sentido de que, mediante el
conocimiento de los distintos intereses y motivaciones de los alumnos nos será más fácil desempeñar la
tarea de enseñanza / aprendizaje ya que conoceremos de antemano las expectativas de estos. Técnicas
de motivación pueden ser perfectamente aquellas que le dan un sentido funcional a nuestras Unidades
de tal forma que el alumno compruebe la aplicación práctica de las mismas.
Actividades de avance. Son las actividades mediante las cuales el profesor desarrolla la Unidad Didáctica
en sí, haciendo hincapié en los contenidos del tema, en las habilidades que intentaremos inculcar en el
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alumnado mediante la puesta en práctica de los procedimientos, asimismo como las actitudes.
Constituye básicamente y de una manera simplista las explicaciones del profesor.
A destacar en la puesta en práctica de este tipo de actividades, señalar que debemos utilizar los recursos
puestos a nuestra disposición por el Centro, en particular los referentes a las Nuevas Tecnologías, para
fomentar, de esta manera las habilidades con respecto a su uso.
Actividades de consolidación. Son necesarias para consolidar los conocimientos del alumnado. Se
pueden llevar a la práctica mediante la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, realización de
ejercicios, comentarios de textos o artículos de prensa,debates, etc.

6.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El área de Economía colaborará con el Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias en relación a posibles charlas sobre el consumo del tabaco, drogas, alcohol, etc.; así
como otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso.
También se podría hacer una visita a las instalaciones del CADE de Torredonjimeno y concretar una
visita a una cooperativa de aceite.

6.3.- MATERIALES Y RECURSOS
Recursos del entorno: Biblioteca pública, Centro Guadalinfo, CADE de la zona (talleres orientados a
ayudarlos para la creación de su plan de empresa),…
Recursos del centro: Aula de usos múltiples (conferencias, charlas,…), aulas de informática
Recursos del Departamento Didáctico:
Libros de texto: Bibliografía básica: Economía de Mcgraw-Hill.
Bibliografía Científica: Economía: Teoría y política. Fco Mochón. Mc Graw Hill; Economía. Stanley Fisher,
Rudiger Dornbusch, Richard Schmanlensee. Mc Graw Hill; Economía. Samuelson. Mc Graw Hill;
Economía, fundamentos básicos y análisis de los problemas actuales. Editex. Autor: Fernando Casani y
otros.
Prensa diaria y revistas especializadas: Expansión, Capital,…
Programas de Tv: Emprende digital (Canal 24 h),…
Plataforma Moodle.
Páginas web de interés:
Oficiales:
www.minhac.es/portal
www.bde.es
www.bancomundial.org
www.ine.es, etc.
No oficiales:
www.ecobachillerato.com
www.aprendeconomía.es
www.economistas.org
www.educaweb.com
www.profes.net
www.ipyme.org
Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos.
Recursos del Aula: Pizarra, tizas, retroproyector, ordenadores, vídeo, etc.
Recursos del alumnado: Calculadora, cuadernos, disquetes u otro soporte informático.
Utilizarán para el desarrollo de la materia apuntes suministrados por el profesor.

7.- EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.
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Además, en la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la
presente programación didáctica.
En cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicados en cada uno de los bloques de contenido (apartado 5.5 de la presente programación) y
ponderados en el ANEXO de este documento.

7.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación no será sólo una calificación, sino que será un concepto más amplio, ya que nos aportará
información sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor y del
alumno. Por lo tanto, la evaluación que vamos a realizar será:
Procesual:
Se referirá tanto al proceso de aprendizaje de los alumnos como al proceso de enseñanza del profesor.
Formativa:
Nos servirá como feed-back (retroalimentación) para conocer las deficiencias, para remediarlas, y los
logros, para potenciarlos.
Continua:
La realizaremos de modo ininterrumpido, detectando los progresos y las dificultades para introducir las
modificaciones que estimemos convenientes.
Integradora:
Nos indicará si se están alcanzando los objetivos de la materia, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMAS DE RECUPERACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realizaremos 2 exámenes al trimestre, debiendo contener cada uno 1 o 2 U.D, en función de su
extensión, junto con la tarea, trabajos y observación directa.
La nota final será la media ponderada en función de los criterios de evaluación de los tres trimestres.
El examen presentará el siguiente formato:
- Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el
alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros.
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los contenidos
más importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el fin de
comprobar si el alumno es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos.
- Problemas, relacionados con los contenidos teóricos.
- Preguntas semiabiertas, donde el alumnado completará frases, entendiendo y encontrando la mejor
respuesta.
Así mismo se evaluarán:
- Actividades de clase.
- Actividades de casa.
- Trabajo en equipo.
- Cuaderno del alumno
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- Realización y exposición de trabajos.
- Asistencia y puntualidad.
INDICADORES DE LOGRO
Los estándares de aprendizaje se califican de acuerdo a la siguiente escala: Poco (1), Medio (2), Bueno (3) y
Excelente (4).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Poco: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6.
 Bueno: 7, 8.
 Excelente: 9, 10.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los instrumentos citados. El
valor que se establece para cada uno de ellos será:
- Instrumento 1: Exámenes escritos. 80%
- Instrumento 2: Observación directa. 20%. Este porcentaje se reparte de la siguiente manera:
- Actividades de clase y casa: 5%
- Interés y participación: 5%.
- Cuaderno del alumno: 5%.
- Asistencia y puntualidad: 5%
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose negativa la calificación de Insuficiente y positivas
las demás.
Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a
la siguiente escala:
 Insuficiente: 0, 1, 2, 3, 4.
 Suficiente: 5.
 Bien: 6.
 Notable: 7, 8.
 Sobresaliente: 9, 10.
FALTAS DE ORTOGRAFÍA
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un
correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 10% sobre la
calificación asignada a dicha producción.
Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario adecuado, evitar
repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y
transmisión con claridad de la idea.
La incorrección de las expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe
corregirse para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta
las siguientes sanciones:
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.1
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación
establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer
la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente
corrección (REPETIR DICHA FALTA 10 VECES).
OTROS CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
-

Cualquier prueba objetiva individual podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá
la calificación de 0 puntos sobre 10, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha permitido
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que otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a
mejorar los resultados académicos, suyos/as o de otros/as, mediante procedimientos deshonestos.
El alumnado que no se presente a una prueba escrita por causa justificada médicamente, tendrá
derecho a una nueva fecha para su realización, previa entrega de dicho justificante. En otro caso,
perderá su derecho a la repetición de dicha prueba y se le calificará con un cero.
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y
ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará
suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las
observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a
una sola de sus partes.

COMPETENCIAS CLAVE
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada evaluación, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Iniciado: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6, 7.
 Avanzado: 8, 9, 10.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Antes de establecer el sistema de recuperación hablaremos con los alumnos para detectar los
problemas que se han tenido respecto a la materia (entrevistas de motivación).
Como sistema de recuperación propongo un examen a principios del trimestre siguiente junto con la
revisión de trabajos y el cuaderno de clase.
Si no se supera la materia en junio donde cada alumno llevará los trimestres pendientes, el alumno
tendrá que examinarse en septiembre de toda la materia.

8.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN.
Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. En este curso los criterios de titulación que se tendrán en cuenta son los que
marca esta normativa en sus artículos 22 y 24.

9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
9.1.- CUESTIONES GENERALES
Esta programación contempla diferentes medidas de atención a la diversidad, siguiendo la normativa
vigente:
 Orden de 28 de Julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (texto consolidado).
 Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa.
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
 Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y
específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre medidas
generales y específicas.
1.- Medidas generales de atención a la diversidad.
Las medidas generales implican la prevención y detección temprana de posibles necesidades y
actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. La programación didáctica de este
departamento incluye:
A nivel de Centro
 Actividades de refuerzo educativo. Concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretenden que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos.
 Actividades de profundización, destinadas a aquellos alumnos que han superado
satisfactoriamente los objetivos propuestos para las distintas unidades didácticas.
 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria. Dichas actividades y tareas deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y
escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de
problemas cotidianos.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre
escolarizado. La regulación normativa de estos programas queda reflejada en el Plan de Atención a la
diversidad del centro.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. El alumnado que
promocione con la materia pendiente seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que deberá superar. Todo el procedimiento queda recogido en el Proyecto Educativo de
centro.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que no
promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior en nuestra materia.
Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores
legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los
mismos.
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. Nuestro centro ha organizado los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de educación Secundaria
Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. La normativa
recogida y actuaciones respecto a esta medida de atención a la diversidad queda recogida en el Plan de
Atención a la Diversidad del centro, según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
A nivel de aula
El profesorado de nuestro departamento, de acuerdo con nuestra programación didáctica, incluirá
diferentes metodologías, así como procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado que encuentra en su aula. En este sentido, se
tomarán las siguientes medidas:
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Se utilizarán metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, basadas en el descubrimiento
y el papel activo del alumnado en su proceso de aprendizaje (aprendizaje cooperativo).

Organización de los espacios: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del
aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Algunas de estas medidas sólo se
aplicarán en el aula cuando trabajemos los contenidos conceptuales.

Flexibilidad en relación a los tiempos previstos para cada actividad, permitiendo que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación para una evaluación más
inclusiva.

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La
observación diaria del trabajo del alumnado, elaboración de los indicadores de evaluación, fijarse
en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el
alumnado, portfolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de
estimación, etc.

Adaptaciones en las pruebas escritas siempre que sea preciso. Se podrán realizar:
1.- Adaptaciones de formato:
 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto
escrito.
 Exámenes con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).
 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido.
 Sustitución de la prueba escrita por una oral o una entrevista.
 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
 Utilización de diferentes tipos de preguntas: tipo test, relacionar, preguntas cortas…adaptadas
a las necesidades de los alumnos/as.
 Incluir en los exámenes sólo los contenidos imprescindibles.
2.- Adaptaciones de tiempo: Los alumnos y alumnas que necesitan más tiempo para la realización de
una prueba escrita no tiene por qué tener límites, se podría segmentar una prueba en dos o más días o,
en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.
2.- Medidas educativas específicas.
Se consideran medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) las destinadas al
alumnado que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como el
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio, pudiendo o no implicar recursos
específicos (personales y/o materiales).
En nuestro centro, tenemos alumnos con NEAE. Las categorías diagnósticas de estos quedan recogidas
en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Alumnos NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES).

Alumnos COM (COMPENSACIÓN EDUCATIVA).

Alumnos DIA (DIFICULTADES DE APRENDIZAJE).

Alumnos AACC (ALTAS CAPACIDADES).
La distribución de estos alumnos en las diferentes etapas y niveles educativos se ha repartido a los
tutores y equipos educativos, con las reuniones de equipo oportunas, explicando la necesaria
intervención que cada categoría diagnóstica requiere.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se desarrollan las siguientes, con la
coordinación cada departamento implicado y el Departamento de Orientación:

76

Departamento de Economía y Fol

18-19

QUIÉN

Adaptaciones de acceso (AAC)
Provisión o adaptación de recursos específicos (profesorado especialista, así
como mobiliario adaptado, barreras arquitectónicas, software…) que garanticen
que los alumnos y alumnas con NEE accedan al currículo.
Alumnado con NEE
-Propuesta en el dictamen de escolarización.
-La desarrolla el profesorado de los ámbitos/áreas/materias que requieren
adaptación para el acceso al currículum.

DÓNDE

Se están desarrollando en ESO y Bachillerato.

QUÉ
DESTINATARIOS

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).
Modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación: en
la organización, temporalización, presentación de los contenidos, métodos de
enseñanza- aprendizaje, actividades y tareas programadas, agrupamientos del
alumnado dentro del aula, así como en procedimientos e instrumentos de
QUÉ
evaluación. Se trata de una medida recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.
La promoción y titulación tendrán como referente los criterios de promoción y
de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.
Alumnado con NEAE que presenta un desfase:
En ESO, un desfase curricular de al menos un curso.
DESTINATARIOS
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del que el
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
- La elabora, la aplica y la desarrolla el profesorado del ámbito/área/materia que
se vaya a adaptar con el asesoramiento del equipo de orientación y el tutor/a
QUIÉN
será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento.
DÓNDE

ESO/FPB.

3.- Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la atención
educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y específicas
que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
Para ello:
 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con
las medidas generales y específicas y los recursos que hayan sido propuestos en su informe de
evaluación psicopedagógica.
 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben
ser flexibles de modo que permitan responder a las NEAE de este alumnado. Para ello, se deberán
contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y
actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a
un alumno o alumna concreto con NEAE.
 Además, será necesario que los elementos curriculares, en cada una de las unidades didácticas,
estén secuenciados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todos los
alumnos/as.
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Ejemplo de planificación de actividades y tareas:
Área:…………. Unidad didáctica: …………………………… Curso: ……….
ACTIVIDADES Y TAREAS

Actividades comunes
(todo el grupo)

Actividades de refuerzo
o ampliación (para
cualquier alumno/a)

Actividades adaptadas
(NEAE con ACNS,ACAI)
las
desarrolla
el
profesor

Actividades específicas
(NEE con ACS) las
desarrolla el PT
En el aula ordinaria:
En el AAI:

Actividades y tareas en el entorno familiar.
Para llevar a cabo todas estas intervenciones, el Departamento de Orientación guiará y coordinará todas
estas actuaciones.

9.2.- CUESTIONES ESPECÍFICAS DE NUESTRO GRUPO DE ALUMNOS/AS
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
El grupo de alumnos con el que trabajamos es diverso debido a un conjunto de factores, que podemos
resumir de la siguiente forma:
- Diversidad de intereses teóricos, sociales, estéticos, etc., que es consecuencia a su vez de la
diversidad de ideas, experiencias, actitudes y valores de los alumnos.
- Diversidad de motivaciones que depende de los propios intereses, del historial de éxitos y fracasos
del alumno y del contexto sociocultural.
- Diversidad de capacidades en estilos de aprendizaje, en ritmos de aprendizaje y en capacidad para
aprender.
Esta diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos la resolveremos adaptándonos
a las necesidades de aprendizaje de cada uno, mediante la aplicación de una metodología diversa y
participativa, actividades diferenciadas, materiales, agrupamientos y ritmos distintos, así como
diferentes niveles de dificultad.
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a
la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus
capacidades y potencialidades.
Con respecto a la evaluación de este tipo de alumnado:
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden
y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en
su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo
ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y
el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
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4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios
de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado
el alumno o alumna.
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una
atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en
cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado
responsable de dicha atención.
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1.- INTRODUCCIÓN
Economía de la empresa es una materia de opción del Bloque de asignaturas troncales impartida en la
modalidad de Humanidades y Ciencias sociales de 2º Curso de Bachillerato.
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa desde una perspectiva
científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en la
vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar
la empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, las
pymes, la globalización y las empresas multinacionales y la innovación empresarial. El tercer bloque se
centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier estructura
organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos relativos a la gestión de
recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia,
los costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial y los dos
últimos se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación
financiera a lo largo de la vida.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN
2.1.- CONTEXTO LEGISLATIVO.
-

-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad
educativa.
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016).
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

2.2.- CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO.
El contexto debe ser comprendido como todo el conjunto de circunstancias que nos obligan a todos los
docentes a respetar las características del Centro y las de nuestros alumnos y alumnas.
El desarrollo de esta programación didáctica ha sido pensado para el IES Santo Reino, situado en la Av.
del parque s/n de Torredonjimeno, perteneciente a la provincia de Jaén.
Es un pueblo que vive principalmente de la agricultura olivarera además de un polígono industrial.
En el curso 2018/2019 cursan estudios en nuestro Instituto alumnos/as de entre 12 y 20 años
aproximadamente, y el equipo educativo está formado por profesores de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos.
Este año queda establecida la configuración del Centro de la siguiente manera:
 ESO: tres 1º de ESO, tres 2º de ESO, tres 3º ESO y dos 4º de ESO.
 Formación profesional básica de madera: 1º y 2º.
 Formación Profesional Específica:
Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Gráficas.
 Bachillerato :
Humanidades y Ciencias Sociales
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Ciencias y Tecnología:

Nuestro Centro atiende alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 y los 20 años
aproximadamente.
Son jóvenes que proceden de los Centros de Primaria de “El olivo”, “Toxiria” y “Puerta de Martos” en
su gran mayoría para comenzar la etapa de la ESO.
Para enseñanzas postobligatorias el alumnado procede generalmente del propio Centro y del Colegio
concertado de la localidad “San José de la Montaña”.
Hemos analizado algunos aspectos que pueden, de alguna forma, influir en la situación actual de
nuestro alumnado y, a modo de resumen, podemos ofrecer los siguientes datos:
1. El contexto familiar es el tradicional, en el que predominan familias de dos y tres hijos.
2. Predomina la clase media.
3. La profesión de los padres y madres se reparte entre la industria, el sector servicios y la agricultura.
Todos estos datos nos han llevado a concluir que contamos con una gran diversidad de estudiantes y de
expectativas de las familias, por lo que nuestro modelo organizativo tiene como fin dar respuesta a la
atención a la diversidad que necesita nuestro alumnado, en función de esto hemos diseñado los
objetivos.
El factor económico y cultural del contexto familiar de nuestro alumnado incide de forma manifiesta en
aspectos sociales pero también en los educativos. La situación social económica y cultural de las familias
y la composición social del centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros
escolares, a veces puede incluso ser más importante que la atribuida al currículo escolar. El principio de
equidad en la educación pretende precisamente compensar el déficit motivado por las circunstancias
sociales y familiares.
El Centro funciona de 8’15 de la mañana a 14’45.
Algunas actividades extraescolares tienen lugar por la tarde.
En la organización del Centro intervienen los siguientes sectores:
 Los padres y madres.
 El ayuntamiento.
 El AMPA.
 El consejo escolar.
 La dirección del Centro.
 El claustro de profesores.
 La junta de delegados de alumnos.
 El E.T.C.P.
 Los tutores.
 Los alumnos.
 Los departamentos.
- Didácticos.
- De orientación.
- Actividades extraescolares.
Contamos con los siguientes proyectos:









Proyecto “Escuela: espacio de Paz” y Servicio de Mediación.
Proyecto “Escuela T.I.C.2.0
Plan de Igualdad
Plan de lectura y biblioteca
Proyecto bilingüe
PROA.
Forma Joven (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de G.M).
ETC.

La programación de esta materia va dirigida a un alumnado 2º de Bachillerato de CCSS. En concreto son
17 alumnos, un grupo mixto en el que se observan diferentes niveles y ritmos de aprendizaje.
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3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA.
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO ( Basado en
Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto 110/2016)
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más
lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías
de la información y la comunicación.
h) 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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) 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. k) Afianzar el espíritu
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como
el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer

OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en
la Orden 14/07/2016)
-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.
-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.
-Describir y analizar los diferentes factores
que determinan la localización y las
diferentes modalidades de dimensión de
una empresa.
-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.
-Calcular y representar gráficamente
problemas referidos a productividad,
costes, beneficios y gestión de stocks,
interpretando los resultados obtenidos y
realizando propuestas de mejora.
-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.
-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.
-Describir los principales impuestos que
afectan a la empresa y valorar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales
empresariales.
-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.
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el desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de
respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado
anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan: a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio
de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades. b) Profundizar en el
conocimiento y el aprecio de 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.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades
y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la
realización y desarrollo personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identificadas
igualmente en el Decreto 111/2016.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias
clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación
de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, de
razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL); la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de
productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en
pruebas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de información
en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a
partir de ella; la materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a
aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos
diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el
alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del entorno social,
empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en
múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y
cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en
habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de
crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección
de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o
la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la
gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en
cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios
asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. Finalmente, la
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competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en el mundo
empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente
en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la
innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los
recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de
problemas sociales o la atención de las necesidades de las personas.

5.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO.
5.1.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos de esta materia los agruparemos en los siguientes bloques:
Bloque 1: La empresa.
1. La empresa y el empresario.
2. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
3. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor.
4. Interrelaciones con el entorno económico y social.
5. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Bloque 2: Desarrollo de la empresa.
1. Localización y dimensión empresarial.
2. Estrategias de crecimiento interno y externo.
3. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
4. Internacionalización, competencia global y la tecnología.
5. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3: Organización y dirección de la empresa.
1. La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.
2. Funciones básicas de la dirección.
3. Planificación y toma de decisiones estratégicas.
4. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.
5. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.
6. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4: La función productiva.
1. Proceso productivo, eficiencia y productividad.
2. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio
tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.
3. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
4. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
5. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.
Bloque 5: La función comercial de la empresa.
1. Concepto y clases de mercado.
2. Técnicas de investigación de mercados.
3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
4. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
5. Estrategias de marketing y ética empresarial.
6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6: La información en la empresa.
1. Obligaciones contables de la empresa.
2. La composición del patrimonio y su valoración.
3. Las cuentas anuales y la imagen fiel.
4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Análisis e interpretación de la información contable.
6. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7: La función financiera.
1. Estructura económica y financiera de la empresa.
2. Concepto y clases de inversión.
3. Valoración y selección de proyectos de inversión.
4. Recursos financieros de la empresa.
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5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.

5.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad 1: Empresa y empresario.
 La actividad económica
 La empresa
 El empresario
 Elementos de la empresa
 Objetivos empresariales
 Funcionamiento de la empresa
Unidad 2: Clases de empresas.
 La legislación mercantil
 Clasificación de las empresas
 Tipos de empresas según su forma jurídica
 Sociedad mercantil
 Sociedades mercantiles especiales
Unidad 3: Estrategia y desarrollo empresarial.
 La estrategia empresarial
 Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva y la creación de valor
 El entorno de la empresa
 Estrategias de crecimiento
 Internacionalización: Multinacionales
 Las pymes
Unidad 4: Dirección y organización de la empresa.
 Proceso de administración: concepto y fases
 Función de planificación
 Función de organización
 Función de gestión o dirección
 Función de control
Unidad 5: Gestión de recursos humanos.
 La gestión de los recursos humanos
 El reclutamiento y la selección de personal
 El trabajo y las relaciones laborales
 La organización del trabajo
 Gestión por competencias e inteligencia emocional
 La motivación de los recursos humanos
Unidad 6: Área de producción.
 Producción y proceso productivo
 La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+i)
 La función de producción. Productividad y eficiencia
 Los costes de la empresa
 Umbral de rentabilidad o punto muerto
 La gestión de la producción
 La calidad en la empresa
 Producción y protección del medioambiente
Unidad 7: Área de aprovisionamiento.
 La función de aprovisionamiento
 La gestión de inventarios
 Valoración de las existencias
Unidad 8: Área Comercial. El marketing.
 El departamento comercial
 El mercado
 El estudio de mercado
 La segmentación de mercados
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 Posicionamiento de producto
 El marketing y sus elementos
 El producto
 El precio
 La promoción
 La distribución
 El plan de marketing
 Aplicación al marketing de las TIC
Unidad 9: Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial.
 La información en la empresa
 El patrimonio de la empresa
 Los resultados de la empresa
 El Plan General de Contabilidad
 La fiscalidad empresarial
Unidad 10: Análisis de los estados financieros de la empresa.
 Introducción al análisis de estados contables
 Análisis patrimonial
 Análisis financiero
 Análisis económico
Unidad 11: Área de financiación e inversión.
 Fuentes de financiación de la empresa
 Fuentes de financiación según la titularidad
 Coste y selección de la fuente de financiación
 La inversión: concepto y tipos
 Características de una inversión
 Método de selección y valoración de inversiones
 Los ciclos de la empresa
 Periodo medio de maduración

5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el 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
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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 perfeccionamiento de las habilidades 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 00095950 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 y la profundización en el análisis 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.
Tratamiento específico:
 Medio ambiente. La educación medioambiental es tratada al estudiar la responsabilidad social de la
empresa. El impacto en el medio ambiente que los actuales métodos de producción provocan, las
posibilidades de preverlo o solucionarlo y las decisiones sobre crecimiento económico y ecología se
analizan con el objetivo de que el alumno reflexione sobre estos temas actuales.
Se realizarán propuestas de actividades del entorno productivo próximo al alumnado.
 Educación al consumidor. En el bloque 5 se da una visión del consumo como relación necesaria para
la satisfacción de las necesidades humanas y a los consumidores como agentes económicos
fundamentales. Asimismo, se analizan diferentes técnicas de marketing para influir en el
consumidor.
 Igualdad de oportunidades. En el bloque 3 se analizan los procesos de selección y contratación del
personal en la empresa, carta de presentación, currículo vitae, modalidades de contratación,
formación de los recursos humanos, representantes de los trabajadores en la empresa, seguridad e
higiene en el trabajo y en general los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de acceder al
mundo laboral.
 Formación y orientación laboral. Los contenidos de la asignatura, en la mayoría de las unidades,
sirven para que el alumno conozca el mundo de la producción, las empresas, los mercados y los
elementos básicos de los sistemas económicos al que se incorporará, llegado el momento, como
trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena.
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En cuanto a la interdisciplinariedad:
La asignatura de Economía de la empresa cobra un papel fundamental en la relación de los alumnos/as con
su entorno. A su vez, guarda íntima relación con otras áreas o materias del proyecto curricular de cada
centro, sobre todo con la asignatura de Economía e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
Así pues, el desarrollo de esta materia permite el tratamiento interdisciplinar de muchos contenidos
integrados en el currículo de otras materias:
 Matemáticas y estadísticas: La realización de cálculos para la determinación de nóminas,
balances,… requiere el uso de algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta
materia. Asimismo, los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos son de gran utilidad para
interpretar la viabilidad económica y predecir comportamientos futuros.
 Tecnología: El estudio del comportamiento del mercado tiene especial importancia a la hora de
valorar la utilidad de los productos derivados de la actividad industrial. La tecnología aporta a la
asignatura un conocimiento de las variables del desarrollo tecnológico imprescindible para
evaluar su coste económico y social.
 Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las
complejas redes del mercado internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo económico y
los movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser comprendidos de modo más completo si se abordan teniendo en cuenta los
conocimientos y los trabajos propios de la geografía. También, la localización de empresas está
íntimamente relacionada con el perfil geográfico de la zona.
 Historia del Mundo Contemporáneo: Los acontecimientos históricos más recientes están
íntimamente relacionados con el desarrollo económico y el éxito o fracaso de determinados
modelos y sistemas económicos. La evolución del pensamiento económico y su influencia en la
configuración de sistemas, mercados y bloques de países puede ser abordada también desde
un punto de vista histórico. De este modo los cambios que se aprecian pueden relacionarse
más fácilmente con el devenir de la historia reciente.
 Historia de la Filosofía: El conocimiento del pensamiento humano a lo largo de los siglos y las
múltiples ideas sobre la vida de las personas permiten entender mejor la evolución del
pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados a dicho pensamiento.
 Derecho: El Derecho le proporciona a la asignatura el conocimiento de las distintas
instituciones jurídicas y legales que, de un modo u otro, condicionan las actividades
económicas del individuo, el Estado, etc.
 Informática: El conocimiento de informática es primordial para la búsqueda en la red de
información, bases de datos, etc.

5.4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave establecidas en la normativa vigente han sido tratadas en esta programación
con el detenimiento y la reflexión requerida.
Entendemos que una competencia es la capacidad para aplicar conocimientos, destrezas y actitudes en
diferentes contextos de la vida cotidiana y del mundo académico. Desde este punto de vista, hay que
considerar que las competencias clave son aprendizajes imprescindibles orientados a la aplicación de
los conocimientos adquiridos.
Su consecución dotará al alumnado de una adecuada capacitación para:
–La realización personal.
–Una incorporación gradual, responsable y satisfactoria a la vida adulta y democrática.
–El ejercicio de una ciudadanía activa y constructiva.
–Poder desarrollar nuevos aprendizajes durante el resto de la vida.
–Desarrollar iniciativas y capacidades personales ante la aparición de conflictos interpersonales
académicos, laborales, medioambientales, etc.
Así pues, hemos seleccionado y concretado las competencias atendiendo a los siguientes referentes que
reúnen los planteamientos anteriores:
– Que puedan ser alcanzadas por todo el alumnado.
– Que sean importantes para el desenvolvimiento del alumnado en el medio extraescolar.
– Que sean determinantes para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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5.5.- RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE.
BLOQUE 1. La empresa
CONTENIDOS (Según
Orden 14/7/2016)

La
empresa
y
el
empresario.
Clasificación,
componentes, funciones
y
objetivos
de
la
empresa. Análisis del
marco jurídico que regula
la actividad empresarial.
Funcionamiento
y
creación de valor.
Interrelaciones con el
entorno económico y
social.
Valoración
de
la
responsabilidad social y
medioambiental de la
empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Según
Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según
RD 1105/2014)

1. Describir e interpretar los
diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas
y sus funciones en la Economía,
así como las distintas formas
jurídicas
que
adoptan
relacionando con cada una de
ellas
las
responsabilidades
legales de sus propietarios y
gestores y las exigencias de
capital. CCL, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas y las relaciona
con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de
empresas más apropiadas en cada caso
en función de las características
concretas aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas.
1.3. Analiza, para un determinado caso
práctico, los distintos criterios de
clasificación de empresas: según la
naturaleza de la actividad que
desarrollan, su dimensión, el nivel
tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter
público o privado.
2.1. Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan en
su entorno así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más
cercano.
2.2. Analiza la relación empresa,
sociedad y medioambiente. Valora los
efectos, positivos y negativos, de las
actuaciones de las empresas en las
esferas social y medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las
empresas como elemento dinamizador
y de progreso y valora su creación de
valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

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.
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BLOQUE 2. Desarrollo de la empresa
CONTENIDOS (Según
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
Orden 14/7/2016)
COMPETENCIAS CLAVE (Según
Orden 14/07/2016)
Localización y dimensión 1. Identificar y analizar las
empresarial. Estrategias de diferentes
estrategias
de
crecimiento interno
y crecimiento y las decisiones
externo.
tomadas por las empresas,
Consideración
de
la tomando en consideración las
importancia
de
las características del marco global
pequeñas y medianas en el que actúan. CCL, CMCT,
empresas y sus estrategias CSC, CAA, SIEP.
de mercado.
Internacionalización,
competencia global y la
tecnología.
Identificación
de
los
aspectos
positivos
y
negativos de la empresa
multinacional.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según
RD 1105/2014)
1.1. Describe y analiza los diferentes
factores que determinan la localización
y la dimensión de una empresa, así
como valora la trascendencia futura
para la empresa de dichas decisiones.
1.2. Valora el crecimiento de la
empresa como estrategia competitiva y
relaciona las economías de escala con
la dimensión óptima de la empresa.
1.3. Explica y distingue las estrategias
de especialización y diversificación. 1.4.
Analiza las estrategias de crecimiento
interno y externo a partir de supuestos
concretos.
1.5. Examina el papel de las pequeñas y
medianas empresas en nuestro país y
valora sus estrategias y formas de
actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.
1.6. Describe las características y las
estrategias de desarrollo de la empresa
multinacional y valora la importancia
de la responsabilidad social y
medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de la
incorporación de la innovación y de las
nuevas tecnologías en la estrategia de
la empresa y lo relaciona con la
capacidad para competir de forma
global.
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BLOQUE 3. Organización y dirección de la empresa
CONTENIDOS (Orden
CRITERIOS DE
14/7/2016)
EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
La división técnica del 1. Explicar la planificación,
trabajo y la necesidad de organización y gestión de
organización
en
el los recursos de una
mercado actual.
empresa, valorando las
Funciones básicas de la posibles modificaciones a
dirección.
realizar en función del
Planificación y toma de entorno
en
el
que
decisiones estratégicas.
desarrolla su actividad y de
Diseño y análisis de la los objetivos planteados.
estructura
de
la CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.
organización formal e
informal.
La gestión de los recursos
humanos y su incidencia
en la motivación.
Los conflictos de intereses
y sus vías de negociación.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)

1.1. Reflexiona y valora sobre la división
técnica del trabajo en un contexto global de
interdependencia económica.
1.2. Describe la estructura organizativa,
estilo de dirección, canales de información y
comunicación, grado de participación en la
toma de decisiones y organización informal
de la empresa.
1.3. Identifica la función de cada una de las
áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento,
producción
y
comercialización, inversión y financiación y
recursos humanos, y administrativa, así
como sus interrelaciones.
1.4. Analiza e investiga sobre la organización
existente en las empresas de su entorno
más cercano, identificando ventajas e
inconvenientes, detectando problemas a
solucionar y describiendo propuestas de
mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a una
organización
concreta,
detectando
problemas y proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los recursos
humanos en una empresa y analiza
diferentes maneras de abordar su gestión y
su relación con la motivación y la
productividad.
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BLOQUE 4. La función productiva
CONTENIDOS (Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
14/7/2016)
Y COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
Proceso
productivo,
eficiencia y productividad.
La
investigación,
el
desarrollo y la innovación
(I+D+i) como elementos
clave para el cambio
tecnológico y mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes: clasificación y
cálculo de los costes en la
empresa.
Cálculo e interpretación
del umbral de rentabilidad
de la empresa.
Los inventarios de la
empresa y sus costes.
Modelos de gestión de
inventarios.

1.
Analizar
diferentes
procesos productivos desde
la perspectiva de la eficiencia
y
la
productividad,
reconociendo la importancia
de la I+D+i. CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP.

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.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)

1.1. Realiza cálculos de la productividad
de distintos factores, interpretando los
resultados obtenidos y conoce medios y
alternativas de mejora de la productividad
en una empresa.
1.2. Analiza y valora la relación existente
entre la productividad y los salarios de los
trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control de
inventarios y la productividad y eficiencia
en una empresa.
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para
la sociedad y para la empresa, de la
investigación y la innovación tecnológica
en relación con la competitividad y el
crecimiento.
2.1. Diferencia los ingresos y costes
generales de una empresa e identifica su
beneficio o pérdida generado a lo largo
del ejercicio económico, aplicando
razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos
de costes, ingresos y beneficios de una
empresa y los representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas
necesario para la supervivencia de la
empresa.
2.4. Analiza los métodos de análisis coste
beneficio y análisis coste eficacia como
medios de medición y evaluación, de
ayuda para la toma de decisiones. 3.1.
Identifica los costes que genera el
almacén y resuelve casos prácticos sobre
el ciclo de inventario.
3.2. Valora las existencias en almacén
mediante diferentes métodos.
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BLOQUE 5. La función comercial de la empresa.
CONTENIDOS (Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
14/7/2016)
Y COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
Concepto y clases de
mercado.
Técnicas de investigación
de mercados.
Análisis del consumidor y
segmentación de mercados.
Variables del marketing-mix
y
elaboración
de
estrategias. Estrategias de
marketing
y
ética
empresarial.
Aplicación al marketing de
las
tecnologías
más
avanzadas.

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.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)

1.1. Caracteriza un mercado en función
de diferentes variables, como por
ejemplo, el número de competidores y el
producto vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso
concreto, las diferentes estrategias y
enfoques de marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de
marketing,
incorporando
en
esa
valoración consideraciones de carácter
ético, social y ambiental.
1.4. Comprende y explica las diferentes
fases y etapas de la investigación de
mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en distintos
casos prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de
innovación y transformación con el
desarrollo de la tecnología más actual
aplicada al marketing.
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BLOQUE 6. La información en la empresa.
CONTENIDOS (Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
14/7/2016)
COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
Obligaciones contables de
la empresa.
La
composición
del
patrimonio y su valoración.
Las cuentas anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del balance y
la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Análisis e interpretación
de
la
información
contable.
La fiscalidad empresarial.

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.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)

1.1. Reconoce los diferentes elementos
patrimoniales y la función que tienen
asignada.
1.2. Identifica y maneja correctamente
los bienes, derechos y obligaciones de la
empresa en masas patrimoniales.
1.3. Interpreta la correspondencia entre
inversiones y su financiación.
1.4. Detecta, mediante la utilización de
ratios, posibles desajustes en el equilibrio
patrimonial, solvencia y apalancamiento
de la empresa.
1.5. Propone medidas correctoras
adecuadas en caso de detectarse
desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del dominio
de las operaciones matemáticas y
procedimientos propios de las ciencias
sociales como herramientas que facilitan
la solución de problemas empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un
patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la
información en la toma de decisiones.
2.1. 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.
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BLOQUE 7. La función financiera.
CONTENIDOS (Orden
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
14/7/2016)
Y COMPETENCIAS CLAVE
(Orden 14/07/2016)
Estructura económica y
financiera de la empresa.
Concepto y clases de
inversión.
Valoración y selección de
proyectos de inversión.
Recursos financieros de la
empresa.
Análisis
de
fuentes
alternativas
de
financiación interna y
externa.

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.

18-19

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)

1.1. Conoce y enumera los métodos
estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual neto)
para seleccionar y valorar inversiones.
1.2. Explica las posibilidades de
financiación
de
las
empresas
diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el
coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
1.3. Analiza en un supuesto concreto de
financiación externa las distintas opciones
posibles, sus costes y variantes de
amortización.
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una
necesidad
concreta,
las
distintas
posibilidades que tienen las empresas de
recurrir al mercado financiero.
1.5. Valora las fuentes de financiación de
la empresa, tanto externas como internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones
financieras que mejor se adaptan a un
caso concreto de necesidad financiera.
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos
al análisis y resolución de supuestos.
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5.6- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES.

UNIDAD
DIDÁCTICA Nº
1
2
3
4

TÍTULO
Empresa y empresario
Clases de empresas
Estrategia y desarrollo
empresarial
Dirección y organización de la
empresa

EVALUACIÓN

HORAS

1ª
1ª
1ª

10
12
10

1ª

12
44

6

Total horas 1ª Evaluación
Gestión de los recursos
humanos
Área de producción

7
8

Área de aprovisionamiento
Área comercial. El Marketing

5

2ª

10

2ª

15

2ª
2ª

7
15

47
9

10
11

Total horas 2º Evaluación
Estados financieros de la
empresa y la fiscalidad
empresarial
Análisis de los estados
financieros de la empresa
Área de financiación e inversión

3ª

15

3ª

15

3ª

19
49

Total horas 3ª Evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
4

HORAS ANUALES
140

6.- METODOLOGÍA.
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
En cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:

Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

Exposición teórica por parte del profesor.

Realización de actividades prácticas y debates por parte de los alumnos.

Investigación por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos de la
unidad, utilizando las TIC.

Implantar la metodología de aprendizaje cooperativo para algunos contenidos.
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6.1.- ACTIVIDADES
La secuencia de trabajo de cada Unidad Didáctica presenta:
Actividades de diagnóstico: El inicio de nuestro planteamiento metodológico debe basarse en este tipo
de actividades, de tal forma que podamos ser conscientes de los esquemas previos que posee el
alumnado con el fin de construir sobre ellos nuevos aprendizajes. Técnicamente se pueden materializar
en torbellinos de ideas acerca de la Unidad, preguntas al aire e incluso realizando preguntas concretas
sobre el tema tratado en la Unidad.
Actividades de presentación motivación: Son fundamentales en el sentido de que, mediante el
conocimiento de los distintos intereses y motivaciones de los alumnos nos será más fácil desempeñar la
tarea de enseñanza / aprendizaje ya que conoceremos de antemano las expectativas de estos. Técnicas
de motivación pueden ser perfectamente aquellas que le dan un sentido funcional a nuestras Unidades
de tal forma que el alumno compruebe la aplicación práctica de las mismas.
Actividades de avance. Son las actividades mediante las cuales el profesor desarrolla la Unidad Didáctica
en sí, haciendo hincapié en los contenidos del tema, en las habilidades que intentaremos inculcar en el
alumnado mediante la puesta en práctica de los procedimientos, asimismo como las actitudes.
Constituye básicamente y de una manera simplista las explicaciones del profesor.
A destacar en la puesta en práctica de este tipo de actividades, señalar que debemos utilizar los recursos
puestos a nuestra disposición por el Centro, en particular los referentes a las Nuevas Tecnologías, para
fomentar, de esta manera las habilidades con respecto a su uso.
Actividades de consolidación. Son necesarias para consolidar los conocimientos del alumnado. Se
pueden llevar a la práctica mediante la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, realización de
ejercicios, comentarios de textos o artículos de prensa,debates, etc.

6.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El área de Economía colaborará con el Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias en relación a posibles charlas sobre el consumo del tabaco, drogas, alcohol, etc.; así
como otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso.
También se podría hacer una visita a las instalaciones del CADE de Torredonjimeno y concretar una
visita a una cooperativa de aceite.

6.3.- MATERIALES Y RECURSOS
Recursos del entorno: Biblioteca pública, Centro Guadalinfo, CADE de la zona (talleres orientados a
ayudarlos para la creación de su plan de empresa),…
Recursos del centro: Aula de usos múltiples (conferencias, charlas,…), aulas de informática
Recursos del Departamento Didáctico:
Libros de texto: Bibliografía básica: Economía de la empresa de Mcgraw-Hill.
Bibliografía Científica: Economía: Teoría y política. Fco Mochón. Mc Graw Hill; Economía. Stanley Fisher,
Rudiger Dornbusch, Richard Schmanlensee. Mc Graw Hill; Economía. Samuelson. Mc Graw Hill;
Economía, fundamentos básicos y análisis de los problemas actuales. Editex. Autor: Fernando Casani y
otros.
Prensa diaria y revistas especializadas: Expansión, Capital,…
Programas de Tv: Emprende digital (Canal 24 h),…
Plataforma Moodle.
Páginas web de interés:
Oficiales:
www.minhac.es/portal
www.bde.es
www.bancomundial.org
www.ine.es, etc.
No oficiales:
www.ecobachillerato.com
www.aprendeconomía.es
www.economistas.org
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www.educaweb.com
www.profes.net
www.ipyme.org
Recursos del profesor: Cuaderno de registro de seguimiento de los alumnos.
Recursos del Aula: Pizarra, tizas, retroproyector, ordenadores, vídeo, etc.
Recursos del alumnado: Calculadora, cuadernos, disquetes u otro soporte informático.
Utilizarán para el desarrollo de la materia apuntes suministrados por el profesor.

7.- EVALUACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características
propias y el contexto sociocultural del centro.
Además, en la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en la
presente programación didáctica.
En cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicados en cada uno de los bloques de contenido (apartado 5.5 de la presente programación) y
ponderados en el ANEXO de este documento.

7.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación no será sólo una calificación, sino que será un concepto más amplio, ya que nos aportará
información sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor y del
alumno. Por lo tanto, la evaluación que vamos a realizar será:
Procesual:
Se referirá tanto al proceso de aprendizaje de los alumnos como al proceso de enseñanza del profesor.
Formativa:
Nos servirá como feed-back (retroalimentación) para conocer las deficiencias, para remediarlas, y los
logros, para potenciarlos.
Continua:
La realizaremos de modo ininterrumpido, detectando los progresos y las dificultades para introducir las
modificaciones que estimemos convenientes.
Integradora:
Nos indicará si se están alcanzando los objetivos de la materia, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMAS DE RECUPERACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realizaremos 2 exámenes al trimestre, debiendo contener cada uno 1 o 2 U.D, en función de su
extensión, junto con la tarea, trabajos y observación directa.
La nota final será la media ponderada en función de los criterios de evaluación de los tres trimestres.
El examen presentará el siguiente formato:
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- Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el
alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros.
- Cuestiones teóricas , son preguntas de desarrollo, similares a las que deben responden en selectividad.
- Problemas, relacionados con los contenidos teóricos.
- Preguntas semiabiertas, donde el alumnado completará frases, entendiendo y encontrando la mejor
respuesta.
Así mismo se evaluarán:
- Actividades de clase.
- Actividades de casa.
- Trabajo en equipo.
- Cuaderno del alumno
- Realización y exposición de trabajos.
- Asistencia y puntualidad.
INDICADORES DE LOGRO
Los estándares de aprendizaje se califican de acuerdo a la siguiente escala: Poco (1), Medio (2), Bueno (3) y
Excelente (4).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Poco: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6.
 Bueno: 7, 8.
 Excelente: 9, 10.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los instrumentos citados. El
valor que se establece para cada uno de ellos será:
- Instrumento 1: Exámenes escritos. 90%
- Instrumento 2: Observación directa. 10%. Este porcentaje se reparte de la siguiente manera:
- Actividades de clase y casa: 5%
- Interés y participación: 5%.
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose negativa la calificación de Insuficiente y positivas
las demás.
Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a
la siguiente escala:
 Insuficiente: 0, 1, 2, 3, 4.
 Suficiente: 5.
 Bien: 6.
 Notable: 7, 8.
 Sobresaliente: 9, 10.
FALTAS DE ORTOGRAFÍA
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un
correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 10% sobre la
calificación asignada a dicha producción.
Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario adecuado, evitar
repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y
transmisión con claridad de la idea.
La incorrección de las expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe
corregirse para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta
las siguientes sanciones:
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.1
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- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación
establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer
la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente
corrección (REPETIR DICHA FALTA 10 VECES).
OTROS CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
-

-

-

Cualquier prueba objetiva individual podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá
la calificación de 0 puntos sobre 10, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha permitido
que otros copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a
mejorar los resultados académicos, suyos/as o de otros/as, mediante procedimientos deshonestos.
El alumnado que no se presente a una prueba escrita por causa justificada médicamente, tendrá
derecho a una nueva fecha para su realización, previa entrega de dicho justificante. En otro caso,
perderá su derecho a la repetición de dicha prueba y se le calificará con un cero.
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y
ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará
suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las
observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a
una sola de sus partes.

COMPETENCIAS CLAVE
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada evaluación, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
La expresión numérica de estas calificaciones en una escala de uno a diez es la siguiente:
 Iniciado: 0, 1, 2, 3, 4.
 Medio: 5, 6, 7.
 Avanzado: 8, 9, 10.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Antes de establecer el sistema de recuperación hablaremos con los alumnos para detectar los
problemas que se han tenido respecto a la materia (entrevistas de motivación).
Como sistema de recuperación propongo un examen a principios del trimestre siguiente junto con la
revisión de trabajos y el cuaderno de clase.
Si no se supera la materia en junio donde cada alumno llevará los trimestres pendientes, el alumno
tendrá que examinarse en septiembre de toda la materia.

8.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN.
Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. En este curso los criterios de titulación que se tendrán en cuenta son los que
marca esta normativa en sus artículos 22 y 24.

9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
9.1.- CUESTIONES GENERALES
Esta programación contempla diferentes medidas de atención a la diversidad, siguiendo la normativa
vigente:
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Orden de 28 de Julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (texto consolidado).
Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y
específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre medidas
generales y específicas.
1.- Medidas generales de atención a la diversidad.
Las medidas generales implican la prevención y detección temprana de posibles necesidades y
actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. La programación didáctica de este
departamento incluye:
A nivel de Centro
 Actividades de refuerzo educativo. Concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretenden que alcancen los alumnos, manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos.
 Actividades de profundización, destinadas a aquellos alumnos que han superado
satisfactoriamente los objetivos propuestos para las distintas unidades didácticas.
 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria. Dichas actividades y tareas deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural,
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y
escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de
problemas cotidianos.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre
escolarizado. La regulación normativa de estos programas queda reflejada en el Plan de Atención a la
diversidad del centro.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. El alumnado que
promocione con la materia pendiente seguirá un programa para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que deberá superar. Todo el procedimiento queda recogido en el Proyecto Educativo de
centro.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que no
promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior en nuestra materia.
Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores
legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los
mismos.
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. Nuestro centro ha organizado los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de educación Secundaria
Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. La normativa
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recogida y actuaciones respecto a esta medida de atención a la diversidad queda recogida en el Plan de
Atención a la Diversidad del centro, según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
A nivel de aula
El profesorado de nuestro departamento, de acuerdo con nuestra programación didáctica, incluirá
diferentes metodologías, así como procedimientos e instrumentos de evaluación que se adapten a los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado que encuentra en su aula. En este sentido, se
tomarán las siguientes medidas:


Se utilizarán metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, basadas en el descubrimiento
y el papel activo del alumnado en su proceso de aprendizaje (aprendizaje cooperativo).

Organización de los espacios: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del
aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. Algunas de estas medidas sólo se
aplicarán en el aula cuando trabajemos los contenidos conceptuales.

Flexibilidad en relación a los tiempos previstos para cada actividad, permitiendo que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación para una evaluación más
inclusiva.

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La
observación diaria del trabajo del alumnado, elaboración de los indicadores de evaluación, fijarse
en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el
alumnado, portfolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de
estimación, etc.

Adaptaciones en las pruebas escritas siempre que sea preciso. Se podrán realizar:
1.- Adaptaciones de formato:
 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto
escrito.
 Exámenes con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).
 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido.
 Sustitución de la prueba escrita por una oral o una entrevista.
 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
 Utilización de diferentes tipos de preguntas: tipo test, relacionar, preguntas cortas…adaptadas
a las necesidades de los alumnos/as.
 Incluir en los exámenes sólo los contenidos imprescindibles.
2.- Adaptaciones de tiempo: Los alumnos y alumnas que necesitan más tiempo para la realización de
una prueba escrita no tiene por qué tener límites, se podría segmentar una prueba en dos o más días o,
en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.
2.- Medidas educativas específicas.
Se consideran medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) las destinadas al
alumnado que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como el
alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio, pudiendo o no implicar recursos
específicos (personales y/o materiales).
En nuestro centro, tenemos alumnos con NEAE. Las categorías diagnósticas de estos quedan recogidas
en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
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Alumnos NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES).
Alumnos COM (COMPENSACIÓN EDUCATIVA).
Alumnos DIA (DIFICULTADES DE APRENDIZAJE).
Alumnos AACC (ALTAS CAPACIDADES).

La distribución de estos alumnos en las diferentes etapas y niveles educativos se ha repartido a los
tutores y equipos educativos, con las reuniones de equipo oportunas, explicando la necesaria
intervención que cada categoría diagnóstica requiere.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se desarrollan las siguientes, con la
coordinación cada departamento implicado y el Departamento de Orientación:

QUIÉN

Adaptaciones de acceso (AAC)
Provisión o adaptación de recursos específicos (profesorado especialista, así
como mobiliario adaptado, barreras arquitectónicas, software…) que garanticen
que los alumnos y alumnas con NEE accedan al currículo.
Alumnado con NEE
-Propuesta en el dictamen de escolarización.
-La desarrolla el profesorado de los ámbitos/áreas/materias que requieren
adaptación para el acceso al currículum.

DÓNDE

Se están desarrollando en ESO y Bachillerato.

QUÉ
DESTINATARIOS

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS).
Modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación: en
la organización, temporalización, presentación de los contenidos, métodos de
enseñanza- aprendizaje, actividades y tareas programadas, agrupamientos del
alumnado dentro del aula, así como en procedimientos e instrumentos de
QUÉ
evaluación. Se trata de una medida recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.
La promoción y titulación tendrán como referente los criterios de promoción y
de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.
Alumnado con NEAE que presenta un desfase:
En ESO, un desfase curricular de al menos un curso.
DESTINATARIOS
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, el curso del que el
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
- La elabora, la aplica y la desarrolla el profesorado del ámbito/área/materia que
se vaya a adaptar con el asesoramiento del equipo de orientación y el tutor/a
QUIÉN
será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento.
DÓNDE

ESO/FPB.

3.- Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la atención
educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales y específicas
que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
Para ello:
 El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con
las medidas generales y específicas y los recursos que hayan sido propuestos en su informe de
evaluación psicopedagógica.
 Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben
ser flexibles de modo que permitan responder a las NEAE de este alumnado. Para ello, se deberán
contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y
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actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a
un alumno o alumna concreto con NEAE.
Además, será necesario que los elementos curriculares, en cada una de las unidades didácticas,
estén secuenciados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todos los
alumnos/as.

Ejemplo de planificación de actividades y tareas:
Área:…………. Unidad didáctica: …………………………… Curso: ……….
ACTIVIDADES Y TAREAS

Actividades comunes
(todo el grupo)

Actividades de refuerzo
o ampliación (para
cualquier alumno/a)

Actividades adaptadas
(NEAE con ACNS,ACAI)
las
desarrolla
el
profesor

Actividades específicas
(NEE con ACS) las
desarrolla el PT
En el aula ordinaria:
En el AAI:

Actividades y tareas en el entorno familiar.
Para llevar a cabo todas estas intervenciones, el Departamento de Orientación guiará y coordinará todas
estas actuaciones.

9.2.- CUESTIONES ESPECÍFICAS DE NUESTRO GRUPO DE ALUMNOS/AS
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
El grupo de alumnos con el que trabajamos es diverso debido a un conjunto de factores, que podemos
resumir de la siguiente forma:
- Diversidad de intereses teóricos, sociales, estéticos, etc., que es consecuencia a su vez de la
diversidad de ideas, experiencias, actitudes y valores de los alumnos.
- Diversidad de motivaciones que depende de los propios intereses, del historial de éxitos y fracasos
del alumno y del contexto sociocultural.
- Diversidad de capacidades en estilos de aprendizaje, en ritmos de aprendizaje y en capacidad para
aprender.
Esta diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos la resolveremos adaptándonos
a las necesidades de aprendizaje de cada uno, mediante la aplicación de una metodología diversa y
participativa, actividades diferenciadas, materiales, agrupamientos y ritmos distintos, así como
diferentes niveles de dificultad.
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a
la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus
capacidades y potencialidades.
Con respecto a la evaluación de este tipo de alumnado:
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas
correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden
y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en
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su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo
ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y
teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y
el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios
de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado
el alumno o alumna.
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba una
atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en
cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado
responsable de dicha atención.
En concreto, durante este curso, no hay en clase ningún alumno de NEAE.
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MÓDULO DE “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL” DE 1º CURSO
DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL
EN ARTES GRÁFICAS
CURSO 2018/19
1.- INTRODUCCION.
2.- OBJETIVOS GENERALES.
3.- COMPETENCIAS BASICAS.
4- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
5.- METODOLOGIA.
6.- EVALUACIÓN.
6.1. Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación.
6.2. Instrumentos, Indicadores y Criterios de Calificación.
7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO.
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
10.-.MATERIALES Y RECURSOS.
11.- TEMAS TRANSVERSALES.
12.- ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO POR LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE BIEN EN PÚBLICO.
1. INTRODUCCIÓN
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el
alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el
sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos
generales o), p), s), t), u) y w) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), q),
r) y t) del título.
2. OBJETIVOS GENERALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales
siguientes:
108

Departamento de Economía y Fol

18-19

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y
laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar
con responsabilidad y autonomía.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás
personas, en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a
continuación:
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
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ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
q) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el entorno laboral y ambiental.
r) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.
4. SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS BÁSICOS:
UNIDAD 1:Búsqueda activa de empleo:
-

Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en
Preimpresión digital.


Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el
ámbito

profesional

del

título,

competencias

profesionales,

condiciones laborales y cualidades personales.

-



Mercado laboral; tasas de actividad, ocupación y paro.



Políticas de empleo.

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la
carrera profesional.


-

Definición del objetivo profesional individual.

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en
Preimpresión digital.

-



Formación profesional inicial.



Formación para el empleo.

Valoración de la importancia de la formación permanente en la
trayectoria laboral y profesional del Técnico en Preimpresión digital.

-

El proceso de toma de decisiones.
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-

El proyecto profesional individual.

-

Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de
información y formas de acceso.

-

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.

-

Métodos para encontrar trabajo.

-

Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la
búsqueda de empleo.

-

Análisis de los procesos de selección.

-

Aplicaciones informáticas.

-

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

UNIDAD 2:Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
-

-

Concepto de equipo de trabajo.


Clasificación de los equipos de trabajo.



Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.



Tipos de metodologías para trabajar en equipo.



Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.



Técnicas de dirección de equipos.

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.

-

Equipos en la industria gráfica según las funciones que desempeñan.

-

Equipos eficaces e ineficaces.

-

-



Similitudes y diferencias.



La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.

La participación en el equipo de trabajo.


Diferentes roles dentro del equipo.



La comunicación dentro del equipo.



Organización y desarrollo de una reunión.

Conflicto; características, fuentes y etapas.


-

Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

El proceso de toma de decisiones en grupo.

111

Departamento de Economía y Fol

18-19

UNIDAD 3:Contrato de trabajo:
-

El derecho del trabajo.


Relaciones Laborales.



Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.



Organismos que intervienen en las relaciones laborales.

-

Análisis de la relación laboral individual.

-

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

-

Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la
contratación.

-

Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones
(flexibilidad, beneficios sociales entre otros).

-

El Salario. Interpretación de la estructura salarial.


Salario Mínimo Interprofesional.

-

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

-

Representación de los trabajadores/as.

-



Representación sindical y representación unitaria.



Competencias y garantías laborales.



Negociación colectiva.

Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del
Técnico en Preimpresión digital.

-

Conflictos laborales.


•Causas y medidas del conflicto colectivo (la huelga y el cierre
patronal).



•Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

UNIDAD 4:Seguridad Social, empleo y desempleo:
-

Estructura del Sistema de la Seguridad Social.

-

Determinación de las principales obligaciones de empresarios y
trabajadores en materia de Seguridad Social (afiliación, altas, bajas y
cotización).

-

Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.

-

Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
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UNIDAD 5:Evaluación de riesgos profesionales:
-

Valoración de la relación entre trabajo y salud.

-

Análisis de factores de riesgo.

-

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la
actividad preventiva.

-

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

-

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

-

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.

-

Riesgos específicos en la industria gráfica.

-

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que
pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

UNIDAD 6:Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
-

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

-

Gestión de la prevención en la empresa.

-

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.

-

Planificación de la prevención en la empresa.

-

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

-

Elaboración de un plan de emergencia en una “PYME”.

UNIDAD 7:Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
-

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y
colectiva.

-

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

-

Primeros auxilios.
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TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD

HORAS TRIMESTRE

1. Búsqueda activa de empleo

8

TERCER
TRIMESTRE

2- Gestión del conflicto y equipos de trabajo

8

TERCER
TRIMESTRE

3. Contrato de trabajo

12

SEGUNDO
TRIMESTRE

4. Seguridad Social, empleo y desempleo

13

SEGUNDO
TRIMESTRE

5- Evaluación de riesgos profesionales

12

PRIMER
TRIMESTRE

6. Planificación de la prevención de riesgos en 10

PRIMER

la empresa

TRIMESTRE

7. Aplicación de medidas de prevención y 10

PRIMER

protección en la empresa

TRIMESTRE

Pruebas de Evaluación

9

3/TTRE

Actividades complementarias

12

4/TTRE

Otras (festivos…)

2

TOTAL

96

5. METODOLGÍA
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral,
en especial en lo referente a las empresas.
– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.
– La preparación y realización de modelos de currículum vítae (CV) y
entrevistas de trabajo.
– Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector,
manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de
los convenios colectivos de aplicación.
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– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros
documentos relacionados.
– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita
evaluar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector
productivo y que le permita colaborar en la definición de un plan de prevención
para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas
necesarias para su puesta en funcionamiento.
–

La

elaboración

del

Proyecto

profesional

individual,

como

recurso

metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la
concreción práctica de los contenidos del módulo.
– La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de
«aprender- haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al
alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las
relaciones laborales que se producen en su ámbito profesionalEl Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, establece en su artículo 8
punto 6 que “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación
profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que
en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional
correspondiente”.
La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje se
deben integrar en el desarrollo metodológico del módulo.
La adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas a que
hacen referencia los objetivos (capacidades terminales) concretados en sus
correspondientes criterios de evaluación, debe basarse en el saber hacer, por
tanto se debe tomar como ejes didácticos procedimientos cercanos a los
procesos reales de la profesión.
Por todo ello es necesario que cada una de las unidades de trabajo que
componen este módulo se trate desde un punto de vista multidisciplinar.
Criterios metodológicos


Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora.



Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para
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construir el conocimiento científico.


Se toma como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos
procedimientales, alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada,
tanto los contenidos conceptuales, como los aptitudinales



Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el
aula.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Las

actividades

formativas

tendrán

como

objetivo

adicional

la

globalización de los contenidos y su funcionalidad.
Paras cumplir los criterios metodológicos expuestos, que son los propios
en la enseñanza técnica y profesional se utilizará la siguiente metodología
didáctica, basada en el aprendizaje significativo:


Se parte del análisis de los criterios de evaluación que persigue el
módulo "Formación y Orientación Laboral.



Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la
materia y la didáctica de la formación técnico profesional.



Una vez secuenciados los contenidos se organizan en bloques, y estos
en unidades didácticas.



En cada una de las unidades didácticas se tienen en cuenta los
conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para
a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades de aplicación,
refuerzo y, profundización de forma que se consiga el "saber hacer" del
alumnado.



Se utilizan mapas conceptuales y esquemas para mejor comprensión de
los contenidos.





Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:
•

Ejemplificación.

•

Modelo de aplicación práctica de contenidos.

•

Profundización en determinados contenidos.

Las actividades se secuencian según su grado de dificultad de menos a
más.



Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar
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de forma lógica el gran procedimiento que es la gestión administrativa del
comercio internacional.
Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se aplicaran sucesivamente
actividades de:


Comprensión, relación, análisis, síntesis, y aplicación
Funciones y tareas

Del alumnado

Del profesorado

 Realización de trabajo individual

 Motivar al alumnado

 Integración y participación activa en  Proponer, organizar y coordinar los
los grupos

trabajos de los grupos

 Realización en el aula de las  Explicar,
actividades

propuestas

por

el

 Investigación para la ampliación de
conocimientos

todos

los

contenidos y dudas
controlar

todas

las

actividades

individuales

 Resolución de supuestos globales
 Toma de decisiones en situaciones
concretas
del

proceso

de

del

proceso

de

enseñanza
 Evaluación

aclarar

 Proponer, organizar, coordinar y

profesor

 Evaluación

y

 Facilitar el acceso a todo los
recursos disponibles
 Evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje

aprendizaje

6. EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los resultados del
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional así
como las competencias y objetivos generales del ciclo asociados a los mismos.
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La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición de
las competencias profesionales, sociales y personales, y para ello es
fundamental evaluar la consecución de los Resultados de Aprendizaje en base
a los criterios de evaluación establecidos por la normativa.
6.1.

Concreción de los resultados del aprendizaje del módulo (RA)
por unidades y criterios de evaluación.

UNIDAD 1: Búsqueda activa de empleo:
1. RA. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de
la vida.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción
laboral para el Técnico en Preimpresión digital. Se han determinado las
aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada
con el perfil del título.
b. Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados
con el perfil profesional del Técnico en Preimpresión digital.
c. Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor
clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso
productivo.
d. Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes
y formación propia para la toma de decisiones.
e. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda
de empleo.
f. Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el título.
UNIDAD 2: Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
2. RA. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a. Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Preimpresión digital.
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b. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en
una situación real de trabajo.
c. Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz
frente a los equipos ineficaces.
d. Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
e. Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros
de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g. Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.
UNIDAD 3: Contrato de trabajo:
3. RA. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de
trabajo.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b. Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y trabajadores.
c. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación
laboral.
d. Se han clasificado las principales modalidades de contratación,
identificando las medidas de fomento de la contratación para
determinados colectivos.
e. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para
la conciliación de la vida laboral y familiar.
f. Se han identificado las características definitorias de los nuevos
entornos de organización del trabajo.
g. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales
elementos que lo integran.
h. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral
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i. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de
Técnico en Preimpresión digital.
j. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los
procedimientos de solución de conflictos.
UNIDAD 4: Seguridad Social, empleo y desempleo:
4. RA. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas
clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a. Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b. Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de
Seguridad Social.
c. Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la
Seguridad Social.
d. Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro
del sistema de Seguridad Social.
e. Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de
un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
f. Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social,
identificando los requisitos.
g. Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en
supuestos prácticos sencillos.
h. Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por
desempleo de nivel contributivo básico.
UNIDAD 5: Evaluación de riesgos profesionales:
5. RA. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno
laboral.
Criterios de evaluación:
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a. Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la empresa.
b. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños
derivados de los mismos.
d. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los
entornos de trabajo del Técnico en Preimpresión digital.
e. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f. Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil
profesional del Técnico en Preimpresión digital.
g. Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con
especial

referencia

a

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en
Preimpresión digital.
UNIDAD 6: Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
6. RA. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en
la empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes
implicados.
Criterios de evaluación:
a. Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.
b. Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c. Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en
la empresa en materia de prevención de riesgos.
d. Se han identificado los organismos públicos relacionados con la
prevención de riesgos laborales.
e. Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en
la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en
caso de emergencia.
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f. Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de
trabajo

relacionado

con

el

sector

profesional

del

Técnico

en

Preimpresión digital.
g. Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña
y mediana empresa.
UNIDAD 7: Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
7. RA. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as
situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Preimpresión
digital.
Criterios de evaluación:
a. Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus
consecuencias en caso de que sean inevitables
b. Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.
c. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d. Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e. Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de
ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la
composición y uso del botiquín.
f. Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la
salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.
6.2.

Instrumentos, indicadores y criterios de calificación.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la
metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales.
El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de
una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer
(concretado en los criterios de evaluación del módulo).
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requerirá la
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas.
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Así, la pérdida del derecho a evaluación continua está motivada por la falta de
asistencia a clase en un porcentaje igual o superior al 20% del total de horas
que comprende el módulo (96 horas), el alumno pasará a disponer sólo de la
convocatoria de mayo y de junio
Indicadores
o Actitud de respeto y valoración del alumnado y los profesorado.
o Asistencia a clase.
o Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.
o Valoración de sus propios aprendizajes.
o Nivel de participación y colaboración.
o Comprensión de los contenidos.
o Capacidad para desarrollar los contenidos.
o Constancia en el trabajo individual y en equipo.
o Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
o Iniciativa para tomar decisiones.
o Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.
Instrumentos
Los instrumentos serán de dos tipos:
a) De observación continuada:
 Observación plasmada en dietarios, anecdotarios, etc.
 Actividades realizadas en el aula.
 Cuestionarios.
 Participación en clase.
b) Pruebas y controles:
 Pruebas objetivas.
 Controles de comprensión.
Criterios de Calificación
La calificación, tanto parcial como final, del alumnado será la media
ponderada de la calificación obtenida en los dos tipos de instrumentos
mencionados, siempre que el alumno no haya perdido el derecho a evaluación
continua. Será numérica del 1 al 10. Los instrumentos de observación

123

Departamento de Economía y Fol

18-19

continuada supondrán un 30% de la calificación, mientras que las pruebas y
controles tendrán un peso del 70%.
La calificación total máxima será de 10 puntos, que se reparten en los
siguientes apartados a evaluar:
OBSERVACIÓN CONTINUADA (30%)
Los

ejercicios

realizados,

casos

prácticos,

trabajos

en

grupo,

participación en debates y en el aula en general se puntuarán de 0 a 10.
Con todas estas calificaciones se calculará una media aritmética.
La puntualidad, el buen comportamiento del alumno, el cumplimiento de
las normas del Centro y el respeto mutuo entre compañeros y profesores,
son algunos de los deberes de los alumnos recogidos en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro. El incumplimiento de alguno de
estos deberes se anotará en el diario del profesor y supondrá una
repercusión negativa en el proceso de evaluación y calificación que oscilará
entre 0,1 y 0,5 puntos según la gravedad y persistencia.
Una expulsión por motivos de actitud supondrá la disminución de la nota
correspondiente de la observación directa en 1 punto.
Las faltas de ortografía restarán la nota de cada actividad en una escala
de 0,1 a 0,5 puntos cada una según su gravedad.
PRUEBAS Y CONTROLES (70%)
Su evaluación se obtendrá a través de al menos una prueba escrita en
cada evaluación parcial, donde el alumno deberá demostrar que ha
adquirido los conocimientos exigidos. Esta prueba escrita constará de
preguntas de tipo test, preguntas teóricas y, en su caso, cuestiones teórico
prácticas y supuestos prácticos.
La nota media ponderada se sacará siempre que el alumno supere los
contenidos de estas pruebas en al menos en un 40%.
La no presentación a un examen supondrá la acumulación de materia
para la siguiente prueba convocada.
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el
curso las evaluaciones parciales pendientes será la realización una prueba
escrita.
La nota final de la recuperación se obtendrá aplicando los mismos
porcentajes establecidos para la calificación de la evaluación. (70% +30%)
La utilización de métodos de fraude obligarán al alumno a realizar un
examen de todo el modulo, al finalizar el periodo de clases en el centro,
invalidando todos los resultados de exámenes anteriores. La calificación
obtenida en este examen supondrá el 100% de la calificación final. Este
procedimiento también se aplicará a los alumnos que pierdan el derecho a la
evaluación continua por faltas de asistencia igual o superior al 20% del total de
las horas del módulo.
Alumnado que promociona a 2º Curso con el Módulo de FOL
pendiente.
La Orden de 29 de Septiembre de 2010 donde se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en Andalucía establece en su
Artículo 15. Promoción de alumnado.
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer
curso promocionará a segundo curso.
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los
módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es
superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna
deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de
primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o
alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no
superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo
curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse
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no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario
lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos ellos.
Por tanto, los alumnos de primer curso pueden pasar a segundo curso con el módulo de
“Formación y Orientación Laboral” pendiente debiéndose matricular y asistir al mismo
normalmente. Tal como se establece en La Orden de 29 de Septiembre de 2010 donde se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en
Andalucía establece en su artículo 12. Sesiones de evaluaciones parciales apartados 5 :

5. El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos
profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los
resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase
que no será anterior al día 22 de junio de cada año.
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, en el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo dice en
su artículo 3 sobre Principios y objetivos generales que “Estas enseñanzas
prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y
con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad”.
Por otro lado, en la Orden de 29 de Septiembre de 2010 donde se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en Andalucía, en su artículo 2, apartado 5, e) dice que se tendrá en
cuenta: La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y
los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado
por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las
pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión
de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la
adquisición de la competencia general del título.
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Por tanto, se realizarán las adaptaciones metodológicas concretas para
cada alumno según su discapacidad, en colaboración con el Departamento de
Orientación y conforme al plan de Atención a la diversidad establecido en el
Plan de Centro.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
VER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ORIENTACIÓN LABORAL.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.


El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.



Apuntes de clase.



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hacen
referencia el modulo.



Los textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo.



Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Material

de

oficina

(escritura,

archivo,

reproducción

de

documentos, etc.).


Publicaciones periódicas de contenido general y de contenidos
especializado.



Películas recomendadas en las unidades didácticas.



Mapas conceptuales.



Proyector.

11. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto
supone atender no solo a las capacidades cognitivas o intelectuales sino
también a sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de
inserción y actuación social.
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La formación ético-moral, junto con la formación científica, debe
posibilitar esa formación integral.
El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos:
a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su
tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.
b) No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del
currículo, sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanzaaprendizaje.
c) Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las
actividades del centro.
Por otra parte, los temas transversales deben contribuir especialmente a la
educación en valores morales y cívicos del alumnado.
Son considerados temas transversales:
 Ecuación moral y cívica.
 Ecuación para la paz.
 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
 Educación ambiental.
 Educación para la salud.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.
 Educación para el desarrollo.
 Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Para tratar los temas transversales, tarea compleja en la Formación
Profesional, el procedimiento que se sigue es el siguiente:
1. Determinar los temas transversales que, de una forma natural y no
forzada, aparecen en los objetivos del módulo.
2. Definir los objetivos específicos a lograr para cada uno de ellos.
3. Indicar las unidades de trabajo donde deben aplicarse.
4. Señalar la metodología a utilizar.
5. Indicar una propuesta de evaluación.
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Los objetivos del módulo Formación y Orientación Laboral propician el
tratamiento de los siguientes temas transversales:
-

Educación moral y cívica.

-

Educación para la paz.

-

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

-

Educación para la salud.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
Objetivos
-

Desarrollar de forma autónoma, racional y dialogante el sentido crítico.

-

Conseguir comportamientos coherentes con los principios y normas que
personalmente hayan construido, respetando aquellas que la sociedad, de
modo democrático y buscando la justicia y el bienestar colectivo, se ha
dado.

Unidades de trabajo donde deben aplicarse
UNIDAD 2:Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
-

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la
eficacia de la organización.

-

Conflicto; características, fuentes y etapas.


-

Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

El proceso de toma de decisiones en grupo.

UNIDAD 3:Contrato de trabajo:
-

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

-

Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones
(flexibilidad, beneficios sociales entre otros).

-

Conflictos laborales.


•Causas y medidas del conflicto colectivo (la huelga y el cierre
patronal).



•Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

UNIDAD 4:Seguridad Social, empleo y desempleo:
-

Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.

-

Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
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UNIDAD 5:Evaluación de riesgos profesionales:
-

Valoración de la relación entre trabajo y salud.

-

Análisis de factores de riesgo.

-

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la
actividad preventiva.

UNIDAD 6:Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
-

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

UNIDAD 7:Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
-

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y
colectiva.

-

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

-

Primeros auxilios.

Metodología
Aplicación del método de comprensión crítica:
La comprensión crítica pretende recabar información sobre realidades
concretas, entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su
mejora. Se intenta huir de visiones parciales o simplistas buscando,
seleccionando y contrastando informaciones diversas.
Se trata de que el alumnado se forme un juicio crítico sobre los conflictos de
valores que se generan, así como propuestas de solución desde una
perspectiva realista y de solidaridad.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Objetivos
-

Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena
sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de
una forma creativa, tolerante y no violenta.

-

Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y
tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo que
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nos plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra
convivencia en armonía.
Unidades de trabajo donde debe aplicarse.
UNIDAD 2:Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
-

Conflicto; características, fuentes y etapas.


-

Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

El proceso de toma de decisiones en grupo.

UNIDAD 3:Contrato de trabajo:
-

Conflictos laborales.


•Causas y medidas del conflicto colectivo (la huelga y el cierre
patronal).



•Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

Metodología.
Se utilizan los dilemas morales. La discusión de dilemas morales procura
primero crear conflicto, producir incertidumbre o duda y luego ayudar a
restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicio moral.
Los dilemas morales son narraciones que presentan un conflicto de valor y que
a través de preguntas se intenta llegar a la mejor solución para el dilema.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS
Objetivos
-

Incrementar la igualdad de oportunidades, superando la discriminación y
fomentando la comunicación y la participación.

Unidades de trabajo donde debe aplicarse
Todas en el desarrollo diario de la actividad académica.
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Metodología
- Dirigirse con el mismo tono y léxico sin discriminar por ningún tipo de causa.
- Propiciar grupos de trabajo mixtos.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Objetivos
-

Tomar conciencia de los problemas de salud laboral y responsabilizarse con
la toma de medidas al respecto.

Unidades de trabajo donde debe aplicarse
UNIDAD 5:Evaluación de riesgos profesionales:
UNIDAD 6:Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
UNIDAD 7:Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.
Metodología
Se utilizan los dilemas morales. La discusión de dilemas morales procura
primero crear conflicto, producir incertidumbre o duda y luego ayudar a
restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicio moral.
Los dilemas morales son narraciones que presentan un conflicto de valor y que
tratan de llegar a la mejor solución a través de preguntas.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas
ante la realidad social.
12. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO POR LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE BIEN EN PÚBLICO.
PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA:
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1. Lecturas obligatorias dentro del desarrollo de las clases de textos
procedentes de prensa económica o revistas especializadas.
2. Lectura obligatoria de un libro a elegir entre varios propuestos a principio
de curso y que tras la cual los alumnos realizarán un trabajo final escrito.
3. Lecturas voluntarias propuestas para su exposición oral en clase
consistente en la presentación de un resumen objetivo y de una
valoración personal.
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO
1. Preguntas en clase a los alumnos sobre los temas previamente tratados.
2. Debates sobre las lecturas obligatorias desarrolladas durante las clases.
3. Exposiciones orales de los trabajos sobre las lecturas voluntarias
propuestas.
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MÓDULO DE “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA DE 2º CURSO
DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL
EN ARTES GRÁFICAS.
CURSO 2018/19
1.- INTRODUCCION.
2.- OBJETIVOS GENERALES.
3.- COMPETENCIAS BASICAS.
4- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
5.- METODOLOGIA.
6.- EVALUACIÓN.
6.1. Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación.
6.2. Instrumentos, Indicadores y Criterios de Calificación.
7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO.
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
10.-.MATERIALES Y RECURSOS.
11.- TEMAS TRANSVERSALES.
12.- ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO POR LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE BIEN EN PÚBLICO.
1. INTRODUCCION.
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora tiene por objeto
despertar en nuestros alumnos y alumnas la inquietud por emprender e innovar
y dotar al alumnado de las herramientas necesarias para reconocer e identificar
posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad para
la generación del propio empleo. Favorece asimismo el descubrimiento por
parte del alumnado de sus cualidades personales para el emprendimiento y la
toma de decisiones, además de fomentar su autonomía y creatividad.
Este módulo es un complemento necesario al módulo de FOL puesto
que ambos contienen la formación necesaria para que el alumnado pueda
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en

sus

correspondientes sectores. Ambos contribuyen a que los alumnos tomen
conciencia sobre la situación económico-social presente y les dota de los
conocimientos necesarios para poder desenvolverse como ciudadanos
socialmente responsables ya sea como trabajadores autónomos o por cuenta
propia. Precisamente por ello, ambos módulos comparten la mayoría de los
objetivos generales y competencias básicas establecidas en la normativa.
2. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de
este ciclo formativo que se relacionan a continuación:
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y
laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar
con responsabilidad y autonomía.
r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia del proceso.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de
referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con

la cultura emprendedora,

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a
continuación:
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
o) resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad,
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su
competencia y autonomía.
p) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
r) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.
s) realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
t) ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.
4. SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS.
CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora:
-

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la
innovación en la actividad de Preimpresión Digital (materiales,
tecnología y organización de la producción, entre otros).

-

Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y
formación.
136

Departamento de Economía y Fol

-

18-19

La actuación de los emprendedores como empleados de una PYME
relacionada con la Preimpresión Digital.

-

La actuación de los emprendedores como empresarios de una PYME
relacionada con la preimpresión digital.

-

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

-

Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la Preimpresión
Digital.

-

Objetivos de la empresa u organización.


-

Estrategia empresarial.

Proyecto de simulación empresarial en el aula.


Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a
desarrollar a lo largo del curso.



Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización
simulada.



Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u
organización simulada.

UNIDAD 2. La empresa y su entorno:
-

Funciones básicas de la empresa.

-

La empresa como sistema.

-

Análisis del entorno general de una de una PYME relacionada con la
Preimpresión Digital.

-

Análisis del entorno específico de una de una PYME relacionada con la
Preimpresión Digital.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
su entorno.

-

Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
el conjunto de la sociedad.


Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio
ambiente y balance social.

-

Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una « PYME» u
organización.
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Proyecto de simulación empresarial en el aula.


Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada,
estudio de la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos.



Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios
para el desarrollo de la actividad en la empresa u organización
simulada.

UNIDAD 3. Creación y puesta en marcha de una empresa:
-

Tipos de empresa y organizaciones.

-

La responsabilidad de los propietarios de la empresa.

-

Elección

de

la

forma

jurídica.

Exigencia

legal,

responsabilidad

patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscalidad en las
empresas y otros.
-

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME dedicada a la
Preimpresión Digital.

-

Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.

-

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

-

Plan de empresa. Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad
económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y
subvenciones.

-

Proyecto de simulación empresarial en el aula.


Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización
simulada.



Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización
simulada.



Definición de la política comercial de la empresa u organización
simulada.



Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el
ámbito de la empresa u organización simulada.

UNIDAD 4. Función administrativa:
-

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

-

Análisis de la información contable.
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-

Obligaciones fiscales de las empresas.

-

Gestión administrativa de una empresa dedicada a la Preimpresión
Digital.

-

Proyecto de simulación empresarial en el aula.


Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u
organización simulada.



Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.



Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.
TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD

HORAS TRIMESTRE

UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora

10

PRIMER
TRIMESTRE

UNIDAD 2. La empresa y su entorno

10

SEGUNDO
TRIMESTRE

UNIDAD 3. Creación y puesta en marcha de 35

PRIMER

una empresa

TRIMESTRE

UNIDAD 4. Función administrativa

15

SEGUNDO
TRIMESTRE

Pruebas de Evaluación

6

3/TTRE

Actividades complementarias

8

4/TTRE

TOTAL

84

5. METODOLGÍA
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre el sector de las artes gráficas,
incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y
valorar las actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los
mismos a los sectores industriales y de servicios relacionados con los procesos
de Preimpresión Digital.
– La utilización de programas de gestión administrativa para PYMES del sector.
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– La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la
actividad de Preimpresión Digital y que incluya todas las facetas de puesta en
marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad social.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de
“aprender- haciendo”, a través del diseño de actividades que proporcionen al
alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las
relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional
El Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, establece en su artículo 8
punto 6 que “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación
profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que
en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional
correspondiente”.
Los elementos curriculares del módulo incluyen conocimientos relativos
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que se concretan en
“saber hacer” técnico o relativo a la profesión. Las capacidades actitudinales
que se pretenden conseguir deben tomar como referencia las capacidades
terminales del módulo.
Por otra parte los bloques de contenidos se desarrollan y organizan
conforme a la lógica interna de la ciencia de que se trata y a la secuenciación
didáctica de contenidos, por ello los aprendizajes se articulan en torno a
grandes procedimientos que se toman como referencia de los métodos de
producción o prestación de servicios que se desarrollan en la actividad
profesional.
Para que la secuenciación de los contenidos sea eficiente debe
articularse en torno al gran procedimiento mencionado de forma que los
aprendizajes sean sucesivos y funcionales.
La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje se
deben integrar en el desarrollo metodológico del módulo.
La adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas a que hacen
referencia los objetivos (capacidades terminales) concretados en sus
correspondientes criterios de evaluación, debe basarse en el saber hacer, por
tanto se debe tomar como ejes didácticos procedimientos cercanos a los
procesos reales de la profesión.
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Por todo ello es necesario que cada una de las unidades de trabajo que
componen este módulo se trate desde un punto de vista multidisciplinar.
Criterios metodológicos


Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora.



Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para
construir el conocimiento científico.



Se toma como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos
procedimientales, alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada,
tanto los contenidos conceptuales, como los aptitudinales



Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el
aula.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización
de los contenidos y su funcionalidad.
Paras cumplir los criterios metodológicos expuestos, que son los propios en

la enseñanza técnica y profesional se utilizará la siguiente metodología
didáctica, basada en el aprendizaje significativo:


Se parte del análisis de los objetivos y criterios de realización/evaluación
que persigue el módulo "Empresa e Iniciativa Emprendedora", para
determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
que desarrollan los citados objetivos.



Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la
materia y la didáctica de la formación técnico profesional.



Una vez secuenciados los contenidos se organizan en bloques, y estos en
unidades didácticas.



En cada una de las unidades didácticas se tienen en cuenta los
conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a
partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades de aplicación,
refuerzo y, profundización de forma que se consiga el "saber hacer" del
alumnado.



Se utilizan mapas conceptuales y esquemas para mejor comprensión de los
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contenidos.


Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:
o Ejemplificación.
o Modelo de aplicación práctica de contenidos.
o Profundización en determinados contenidos.



Las actividades se secuencian según su grado de dificultad de menos a
más.



Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de
forma lógica el gran procedimiento que es la gestión administrativa del
comercio internacional.

Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se aplicaran sucesivamente
actividades de:


Comprensión, relación, análisis, síntesis, y aplicación

Funciones y tareas
Del alumnado

Del profesorado

 Realización de trabajo individual

 Motivar al alumnado

 Integración y participación activa en  Proponer, organizar y coordinar los
los grupos

trabajos de los grupos

 Realización en el aula de las  Explicar,
actividades

propuestas

por

el

 Investigación para la ampliación de
conocimientos

todos

los

contenidos y dudas
controlar

todas

las

actividades

individuales

 Resolución de supuestos globales
 Toma de decisiones en situaciones
concretas
del

proceso

de

del

proceso

de

enseñanza
 Evaluación

aclarar

 Proponer, organizar, coordinar y

profesor

 Evaluación

y

 Facilitar el acceso a todo los
recursos disponibles
 Evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje

aprendizaje
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6. EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los resultados del
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional así
como las competencias y objetivos generales del ciclo asociados a los mismos.
La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición de
las competencias profesionales, sociales y personales, y para ello es
fundamental evaluar la consecución de los Resultados de Aprendizaje en base
a los criterios de evaluación establecidos por la normativa.
6.1.

Concreción de los resultados del aprendizaje del módulo (RA)
por unidades y criterios de evaluación.

UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora:
1. RA. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora,
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de
las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a. Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia
como fuente de creación de empleo y bienestar social.
c. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener
éxito en la actividad emprendedora.
d. Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona
empleada en una PYME dedicada a la Preimpresión Digital.
e. Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un
empresario que se inicie en el sector de las Artes Gráficas.
f. Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda
actividad emprendedora.
g. Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes
necesarios para desarrollar la actividad empresarial.
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h. Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos
de la empresa.
i. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la
Preimpresión Digital, que servirá de punto de partida para la elaboración
de un plan de empresa.
j. Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo,
cooperativismo, participación, autoempleo.
k. Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y
motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación
empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a
seguir.
l. Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación
empresarial.
UNIDAD 2. La empresa y su entorno:
2. RA. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa,
valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando
valores éticos.
Criterios de evaluación:
a. Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y
se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b. Se han identificado los principales componentes del entorno general que
rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social,
demográfico y cultural.
c. Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia
como principales integrantes del entorno específico.
d. Se han identificado los elementos del entorno de una PYME dedicada a
la Preimpresión Digital.
e. Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
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f. Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia
empresarial.
g. Se ha elaborado el balance social de una empresa del ámbito de la
Preimpresión Digital, y se han descrito los principales costes sociales en
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que
producen.
h. Se han identificado, en empresas relacionadas con la Preimpresión
Digital, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
i. Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de
una PYME relacionada con la Preimpresión Digital.
j. Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de
aula.
k. Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de
aula.
UNIDAD 3. Creación y puesta en marcha de una empresa:
3. RA Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a. Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b. Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios
de la empresa en función de la forma jurídica elegida.
c. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes
formas jurídicas de la empresa.
d. Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la
constitución de una empresa.
e. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para
la creación de empresas de relacionadas con la Preimpresión Digital, en
la localidad de referencia.
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f. Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la
forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y subvenciones.
g. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa
externos existentes a la hora de poner en marcha una empresa.
h. Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en
marcha de una empresa, así como la organización y planificación de
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial.
i. Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización
simulada y se ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del
curso.
UNIDAD 4. Función administrativa:
4. RA. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de
una empresa, identificando las principales obligaciones contables y
fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a. Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa
u organización.
b. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las
técnicas de registro de la información contable.
c. Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y
rentabilidad de la empresa.
d. Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada
con la Preimpresión Digital.
e. Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f. Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y
contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio,
cheques y otros) para una PYME relacionada con la Preimpresión
Digital, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre
en la empresa.
g. Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
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h. Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y
administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.
i. Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de
simulación empresarial.
6.2.

Instrumentos, indicadores y criterios de calificación.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la
metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales.
El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de
una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer
(concretado en los criterios de evaluación del módulo).
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requerirá la
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas.
Así, la pérdida del derecho a evaluación continua está motivada por la falta de
asistencia a clase en un porcentaje igual o superior al 20% del total de horas
que comprende el módulo (84 horas), el alumno pasará a disponer sólo de la
convocatoria final parcial y la final de junio.
Indicadores
o Actitud de respeto y valoración hacia el alumnado y el profesorado.
o Asistencia a clase.
o Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas.
o Valoración de sus propios aprendizajes.
o Nivel de participación y colaboración.
o Comprensión de los contenidos.
o Capacidad para desarrollar los contenidos.
o Constancia en el trabajo individual y en equipo.
o Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
o Iniciativa para tomar decisiones.
o Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.
Instrumentos
Los instrumentos serán de dos tipos:
a) De observación continuada:
 Observación plasmada en dietarios, anecdotarios, etc.
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 Actividades realizadas en el aula.
 Cuestionarios.
 Participación en clase.
b) Pruebas y controles:
 Pruebas objetivas.
 Controles de comprensión.
Criterios de Calificación
La calificación, tanto parcial como final, del alumnado será la media
ponderada de la calificación obtenida en los dos tipos de instrumentos
mencionados, siempre que el alumno no haya perdido el derecho a evaluación
continua. Será numérica del 1 al 10. Los instrumentos de observación
continuada supondrán un 30% de la calificación, mientras que las pruebas y
controles tendrán un peso del 70%.
La calificación total máxima será de 10 puntos, que se reparten en los
siguientes apartados a evaluar:
OBSERVACIÓN CONTINUADA (30%)
Los

ejercicios

realizados,

casos

prácticos,

trabajos

en

grupo,

participación en debates y en el aula en general se puntuarán de 0 a 10.
Con todas estas calificaciones se calculará una media aritmética.
La puntualidad, el buen comportamiento del alumno, el cumplimiento de
las normas del Centro y el respeto mutuo entre compañeros y profesores,
son algunos de los deberes de los alumnos recogidos en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro. El incumplimiento de alguno de
estos deberes se anotará en el diario del profesor y supondrá una
repercusión negativa en el proceso de evaluación y calificación que oscilará
entre 0,1 y 0,5 puntos según la gravedad y persistencia.
Una expulsión por motivos de actitud supondrá la disminución de la nota
correspondiente de la observación directa en 1 punto.
Las faltas de ortografía restarán la nota de cada actividad en una escala
de 0,1 a 0,5 puntos cada una según su gravedad.
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PRUEBAS Y CONTROLES (70%)
Su evaluación se obtendrá a través de al menos una prueba escrita en
cada evaluación parcial, donde el alumno deberá demostrar que ha
adquirido los conocimientos exigidos. Esta prueba escrita constará de
preguntas de tipo test, preguntas teóricas y, en su caso, cuestiones teórico
prácticas y supuestos prácticos.
La nota media ponderada se sacará siempre que el alumno supere los
contenidos de estas pruebas en al menos en un 40%.
La no presentación a un examen supondrá la acumulación de materia
para la siguiente prueba convocada.
7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el
curso las evaluaciones parciales pendientes será la realización una prueba
escrita.
La nota final de la recuperación se obtendrá aplicando los mismos
porcentajes establecidos para la calificación de la evaluación. (70% +30%).
La utilización de métodos de fraude obligarán al alumno a realizar un
examen de todo el modulo, al finalizar el periodo de clases en el centro,
invalidando todos los resultados de exámenes anteriores. La calificación
obtenida en este examen supondrá el 100% de la calificación final. Este
procedimiento también se aplicará a los alumnos que pierdan el derecho a la
evaluación continua por faltas de asistencia igual o superior al 20% del total de
las horas del módulo.
Si tras las 2 evaluaciones parciales el alumno no hubiera superado el
Módulo de EIE, en el periodo que va desde el final de la 2ª evaluación parcial
hasta la evaluación final ordinaria, tendrá lugar el periodo de recuperación y
refuerzo que se establece en la Orden de 29 de Septiembre de 2010 donde se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma
parte del sistema educativo en Andalucía establece en su Artículo 11. Sesión
de evaluación inicial de ciclos formativos.
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6. Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto,
no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo
y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha
de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de
junio de cada año.
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, en el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo dice en
su artículo 3 sobre Principios y objetivos generales que “Estas enseñanzas
prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y
con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad”.
Por otro lado, en la Orden de 29 de Septiembre de 2010 donde se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en Andalucía, en su artículo 2, apartado 5, e) dice que se tendrá en
cuenta: La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y
los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado
por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las
pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión
de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la
adquisición de la competencia general del título.
Por tanto, se realizarán las adaptaciones metodológicas concretas para
cada alumno según su discapacidad, en colaboración con el Departamento de
Orientación y conforme al plan de Atención a la diversidad establecido en el
Plan de Centro.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
VER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ORIENTACIÓN LABORAL.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.


El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.



Apuntes de clase.



Libros especializados sobre los diferentes temas a que hacen
referencia el modulo.



Los textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del
módulo.



Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Material

de

oficina

(escritura,

archivo,

reproducción

de

documentos, etc.).


Publicaciones periódicas de contenido general y de contenidos
especializado.



Películas recomendadas en las unidades didácticas.



Mapas conceptuales.



Proyector.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso metodológico en
el aula, de los materiales educativos de los distintos programas de fomento de
la Cultura emprendedora, elaborados por la Junta de Andalucía y la
participación activa en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de
fomentar la iniciativa emprendedora.

11. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto
supone atender no solo a las capacidades cognitivas o intelectuales sino
también a sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de
inserción y actuación social.
La formación ético-moral, junto con la formación científica, debe
posibilitar esa formación integral.
El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos:
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a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su
tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.
b) No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del
currículo, sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanzaaprendizaje.
c) Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las
actividades del centro.
Por otra parte, los temas transversales deben contribuir especialmente a la
educación en valores morales y cívicos del alumnado.
Son considerados temas transversales:
 Ecuación moral y cívica.
 Ecuación para la paz.
 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
 Educación ambiental.
 Educación para la salud.
 Educación vial.
 Educación del consumidor.
 Educación para el desarrollo.
 Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Para tratar los temas transversales, tarea compleja en la Formación
Profesional, el procedimiento que se sigue es el siguiente:
1. Determinar los temas transversales que, de una forma natural y no
forzada, aparecen en los objetivos del módulo.
2. Definir los objetivos específicos a lograr para cada uno de ellos.
3. Indicar las unidades de trabajo donde deben aplicarse.
4. Señalar la metodología a utilizar.
5. Indicar una propuesta de evaluación.
Los objetivos del módulo Formación y Orientación Laboral propician el
tratamiento de los siguientes temas transversales:
-

Educación moral y cívica.
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-

Educación para la paz.

-

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

-

Educación para la salud.

-

Educación del consumidor.
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EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
Objetivos
-

Desarrollar de forma autónoma, racional y dialogante el sentido crítico.

-

Conseguir comportamientos coherentes con los principios y normas que
personalmente hayan construido, respetando aquellas que la sociedad, de
modo democrático y buscando la justicia y el bienestar colectivo, se ha
dado.

Unidades de trabajo donde deben aplicarse
UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora:
-

La actuación de los emprendedores como empresarios de una PYME
relacionada con la preimpresión digital.

UNIDAD 2. La empresa y su entorno:
-

La empresa como sistema.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
su entorno.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
el conjunto de la sociedad.


Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio
ambiente y balance social.

UNIDAD 3. Creación y puesta en marcha de una empresa:
-

La responsabilidad de los propietarios de la empresa.

-

Elección

de

la

forma

jurídica.

Exigencia

legal,

responsabilidad

patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscalidad en las
empresas y otros.
-

Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.

UNIDAD 4. Función administrativa:
-

Obligaciones fiscales de las empresas.
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Metodología
Aplicación del método de comprensión crítica:
La comprensión crítica pretende recabar información sobre realidades
concretas, entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su
mejora. Se intenta huir de visiones parciales o simplistas buscando,
seleccionando y contrastando informaciones diversas.
Se trata de que el alumnado se forme un juicio crítico sobre los conflictos de
valores que se generan, así como propuestas de solución desde una
perspectiva realista y de solidaridad.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Objetivos
-

Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena
sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de
una forma creativa, tolerante y no violenta.

-

Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y
tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo que
nos plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra
convivencia en armonía.

Unidades de trabajo donde debe aplicarse
UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora:
-

La actuación de los emprendedores como empleados de una PYME
relacionada con la Preimpresión Digital.

-

La actuación de los emprendedores como empresarios de una PYME
relacionada con la preimpresión digital.

UNIDAD 2. La empresa y su entorno:
-

Funciones básicas de la empresa.

-

La empresa como sistema.
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Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
su entorno.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
el conjunto de la sociedad.


Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio
ambiente y balance social.

UNIDAD 3. Creación y puesta en marcha de una empresa:
-

La responsabilidad de los propietarios de la empresa.

-

Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.

UNIDAD 4. Función administrativa:
-

Obligaciones fiscales de las empresas.

Metodología
Se utilizan los dilemas morales. La discusión de dilemas morales procura
primero crear conflicto, producir incertidumbre o duda y luego ayudar a
restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicio moral.
Los dilemas morales son narraciones que presentan un conflicto de valor y que
a través de preguntas se intenta llegar a la mejor solución para el dilema.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Objetivos
-

Tomar conciencia de los problemas del consumismo y responsabilizarse
con la toma de medidas al respecto.

Unidades de trabajo donde debe aplicarse
UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora:
-

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la
innovación en la actividad de Preimpresión Digital (materiales,
tecnología y organización de la producción, entre otros).

-

Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y
formación.
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UNIDAD 2. La empresa y su entorno:
-

La empresa como sistema.

-

Análisis del entorno general de una de una PYME relacionada con la
Preimpresión Digital.

-

Análisis del entorno específico de una de una PYME relacionada con la
Preimpresión Digital.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
su entorno.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
el conjunto de la sociedad.


Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio
ambiente y balance social.

UNIDAD 3. Creación y puesta en marcha de una empresa:
-

Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.

-

Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

UNIDAD 4. Función administrativa:
-

Obligaciones fiscales de las empresas.

Metodología
Se utilizan los dilemas morales. La discusión de dilemas morales procura
primero crearconflicto, producir incertidumbre o duda y luego ayudar a
restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicio moral.
Los dilemas morales son narraciones que presentan un conflicto de valor y que
tratan de llegar a la mejor solución a través de preguntas.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS
SEXOS
Objetivos
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Incrementar la igualdad de oportunidades, superando la discriminación y
fomentando la comunicación y la participación.

Unidades de trabajo donde debe aplicarse
Todas en el desarrollo diario de la actividad académica.
Metodología
- Dirigirse con el mismo tono y léxico sin discriminar por ningún tipo de causa.
- Propiciar grupos de trabajo mixtos.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivos
-

Tomar conciencia de los problemas medioambientalesy responsabilizarse con la
toma de medidas al respecto.

Unidades de trabajo donde debe aplicarse
UNIDAD 2. La empresa y su entorno:
-

Análisis del entorno general de una de una PYME relacionada con la
Preimpresión Digital.

-

Análisis del entorno específico de una de una PYME relacionada con la
Preimpresión Digital.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
su entorno.

-

Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.

-

Relaciones de una de una PYME dedicada a la Preimpresión Digital con
el conjunto de la sociedad.


Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio
ambiente y balance social.

Metodología
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Se utilizan los dilemas morales. La discusión de dilemas morales procura
primero crear conflicto, producir incertidumbre o duda y luego ayudar a
restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicio moral.
Los dilemas morales son narraciones que presentan un conflicto de valor y que
tratan de llegar a la mejor solución a través de preguntas.
Propuesta de evaluación
Valoración de la adopción por parte del alumnado de actitudes positivas ante la
realidad social.
12. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO POR LA LECTURA Y
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE BIEN EN PÚBLICO.

PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA:
4. Lecturas obligatorias dentro del desarrollo de las clases de textos
procedentes de prensa económica o revistas especializadas.
5. Lectura obligatoria de un libro a elegir entre varios propuestos a principio
de curso y que tras la cual los alumnos realizarán un trabajo final escrito.
6. Lecturas voluntarias propuestas para su exposición oral en clase
consistente en la presentación de un resumen objetivo y de una
valoración personal.
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO
4. Preguntas en clase a los alumnos sobre los temas previamente tratados.
5. Debates sobre las lecturas obligatorias desarrolladas durante las clases.
6.

Exposiciones orales de los trabajos sobre las lecturas voluntarias
propuestas.
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ANEXOS
Criterios de evaluación.
Iniciativa emprendedora y empresarial. 4º ESO.
La asignatura se distribuye en 3 bloques de contenidos, asignándole a cada uno una ponderación en
función de su importancia. Cada criterio de evaluación tendrá un peso mayor o menor según acuerdo
del Departamento.
Bloques
1. Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación.

Criterios de evaluación

1.

2.

3.

2. Proyecto de
empresa

1.

2.

3.

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

Ponderacion
es

10%

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.

10%

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.

10%

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.

15%

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

10%

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

12%

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.

12%
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2.

3.

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.
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
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11%

10%

Economía. 4º ESO.
La asignatura se distribuye en 6 bloques de contenidos, asignándole a cada uno una ponderación en
función de su importancia. Cada criterio de evaluación tendrá un peso mayor o menor según acuerdo
del Departamento.
Bloques
1. Ideas
económicas
básicas.

2. Economía y
empresa.

Criterios de evaluación
1.

Ponderaciones

Explicar la Economía como ciencia social
valorando el impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.

5%

2.

Conocer y familiarizarse con la terminología
económica básica y con el uso de los modelos
económicos.

5%

3.

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

5%

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.

2.

Analizar las características
proceso productivo.

del

5%

3.

Identificar las fuentes de financiación de las
empresas.

5%

4.

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

5.

principales

5%

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

7%

5%
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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.
2.

3.

4.

5.
4.Economía e
ingresos y
gastos del
Estado.

5.Economía y tipo
de interés,
inflación y
desempleo.

5%

3%

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

5%

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.

5%

Conocer el concepto de seguro y su finalidad

3%

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.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda
pública y déficit público.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la
desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta.

1.
2.
3.

6.Economía
internacional.

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

18-19

1.

Diferenciar las magnitudes de tipos de interés,
inflación y desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas.
Interpretar datos y gráficos vinculados con los
conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo.
Valorar diferentes opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente al
desempleo.

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.

5%
5%
5%

7%
5%
5%

5%

161

Departamento de Economía y Fol

18-19

Economía. 1º Bachillerato de Ciencias Sociales.
La asignatura se distribuye en 7 bloques de contenidos, asignándole a cada uno una ponderación en
función de su importancia. Cada criterio de evaluación tendrá un peso mayor o menor según acuerdo
del Departamento.
Bloques
1. Economía y
escasez.
Organización de la
actividad
económica.

Criterios de evaluación
1.
2.

3.

2. La actividad
productiva

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

3%

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

3%

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

5%

1.

Analizar las características principales del
proceso productivo.

3%

2.

Explicar las razones de proceso de división
técnica del trabajo.

3%

3.

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

4.

3.El mercado y el
sistema de precios.

Ponderaciones

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 los beneficios
de las empresas, así como representar e
interpretar gráficos relativos a dichos
conceptos.

7.

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

1.

2%

2%

2%

8%

2%

Interpretar, a partir del funcionamiento del
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mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios
en función de distintas variables.
2.

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

18-19

10%

10%

4.La
macroeconomía.
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.
5.Aspectos
financieros de la
economía.

1.
2.

3.
4.
5.

6. El contexto
internacional de
la economía.

1.
2.
3.

Reconocer el proceso de creación del dinero,
los cambios en su valor y la forma en que éstos
se miden.
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.
Explicar el funcionamiento del sistema
financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
Analizar los diferentes tipos de política
monetaria.
Identificar el papel del BCE, así como la
estructura de su política monetaria.

Analizar los flujos comerciales entre dos
economías.
Examinar los procesos de integración
económica y describir los pasos que se han
producido en el caso de la Unión Europea.
Analizar y valorar las causas y consecuencias de
la globalización económica así como el papel
de los organismos económicos internacionales
en su regulación.

10%

3%
3%
5%

3%
5%
3%
3%
2%

2%
2%

2%

7. Desequilibrios
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económicos y
papel del Estado
en la economía.

1.

2.

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.
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.

18-19

2%

2%

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato de Ciencias Sociales.
La asignatura se distribuye en 7 bloques de contenidos, asignándole a cada uno una ponderación en
función de su importancia. Cada criterio de evaluación tendrá un peso mayor o menor según acuerdo
del Departamento.
Bloques
1. La empresa.

Criterios de evaluación
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.

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.

Ponderaciones
10%

5%

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.

8%

3.Organizació
n y dirección
de la
empresa.

1.

10%

4.La función
productiva.

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.

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

10%

10%

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de
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inventario y manejar los modelos para su gestión.
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.

6.Información
de 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.

7.La función
financiera.

18-19
5%

10%

20%

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

2%

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.

10%
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