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El IES Los Ángeles está situado en al barrio de los Ángeles de la ciudad de Almería, concretamente en la
calle Maestría. Las personas que viven en este barrio son principalmente de clase trabajadora, con un nivel
económico medio-bajo.
Esta programación va dirigida al alumnado de primero de 4ºESO, cuyas edades rondan entre los15 y 19
años,
los
chicosychicascontinúanconelprocesodeacentuaciónyafianzamientodeloscambiosfisiológicos,
psicológicos y sociales que marcan su transición hacia la vida adulta.
En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento formal les permite asumir nuevas habilidades y otros
papeles sociales, y adquirir variables morales superiores. El razonamiento formal les permitirá operar sobre
proposiciones y no sólo sobre objetos reales y concretos: les posibilitará enfocar la solución de un problema
atendiendo a todas las situaciones y relaciones posibles, formular hipótesis explicativas y verificarlas
sistemáticamente mediante procesos deductivos y experimentales, así como someter los resultados a las
pruebas de un análisis deductivo.
El grupo está compuesto por 22 alumnos, la mayor parte de ellos repetidores de este curso o cursos
anteriores. El objetivo mayoritario de estos alumnos en cursar algún ciclo de grado medio o grado superior.
El nivel socioeconómico de las familias que acoge nuestro centro es medio-bajo; clase trabajadora
fundamentalmente.
La presente programación se encuadra dentro del siguiente marco legislativo:



Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato



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.



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 28-06-2016).



Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

2.-COMPETENCIAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán
todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los
elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave,
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para
su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son aquellas que
deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la
ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías,
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un
tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un
conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite
dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:

a)

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a
la comprensión global de los fenómenos estudiados.

b)

Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las
alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

c)

Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades
humanas y modos de vida.

d)

Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en
equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e)

Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como los no formales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a la adquisición de las siguientes
competencias clave:

-

Comunicación lingüística, ya que el alumnado aprenderá una terminología económica
presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se incorpora
a esta materia 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.

-

Competencia digital, que 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.

-

Competencia de aprender a aprender, pues 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 aplicables a multitud de contextos y plenamente vinculadas con esta
competencia.
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-

Competencias sociales y cívicas, ya que esta materia 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.

-

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que facilita 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.

-

Competencia de conciencia y expresiones culturales, al apreciarse la importancia de proponer
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidiano.
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4.-OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 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.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por ello, en el cuadro siguiente se
detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:

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.

Competencia
social
ciudadana. (CSC)

y

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
Competencia de sentido de
iniciativa
y
espíritu
emprendedor. (SIEP)

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.

Competencia
social
ciudadana. (CSC)

y

Competencia
social
ciudadana. (CSC)

y

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
Competencia matemática y
competencias
básicas
en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital
(CD)

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.
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Competencia matemática y
competencias
básicas
en
ciencia y tecnología. (CMCT)

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

Competencia de sentido de
iniciativa
y
espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

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.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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.

Conciencia
y
culturales (CEC)

expresiones

Competencia matemática y
competencias
básicas
en
ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia
social
ciudadana. (CSC)

Conciencia
y
culturales (CEC)

y

expresiones

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo del 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).

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)
Conciencia
y
culturales (CEC)

expresiones

Conciencia
y
culturales (CEC)

expresiones

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA:
Los objetivos de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarialpara el cuarto
curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, las secciones, recursos o unidades didácticas en las
que se trabajarán dichos objetivos son:
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Objetivos de la materia
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

4º curso1

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.

UD.1

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados
con el empleo.

UD.1

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.

UD.2
UD.3

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.

UD.4

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.

UD.5

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes,
proveedores, entre otros.

UD.5

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de
supervivencia de la empresa.

UD.6

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.

UD.6

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.

UD.7

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan
previamente establecido y recogido por escrito.

UD.6

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes
fijados.

UD.9

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.

UD.8

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas
recogidas en un Balance de Situación.

UD.8

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las
obligaciones legalmente establecidas.

UD.3
UD.7
UD.9

5.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR
UNIDADES
1
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Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:



Autonomía personal, liderazgo e innovación.



Proyecto de empresa.



Finanzas.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:

Bloque 1: “Autonomía personal,
Evidencias en las Unidades Didácticas
liderazgo e innovación.”
UD 1
El carácter emprendedor. Págs. 12 y 13.
¿Por qué algunas personas emprenden? Pág. 12.

1.1. Autonomía y autoconocimiento.

¿Qué proyectos llevan a cabo las personas emprendedoras? Pág. 12.
Cualidades de las personas emprendedoras. Págs. 12 y 13.
¿Qué son las personas intraemprendedoras? Pág. 13.
UD 1
La empresa en la sociedad. Págs. 10 y 11.
¿Qué hacen las empresas? Pág. 10.
El papel de las empresas en la economía. Pág. 10.

1.2. La iniciativa emprendedora y el
empresario en la sociedad.

El empresario individual. Pág. 11.
El carácter emprendedor. Págs. 12 y 13.
¿Por qué algunas personas emprenden? Pág. 12.
¿Qué proyectos llevan a cabo las personas emprendedoras? Pág. 12.
Cualidades de las personas emprendedoras. Págs. 12 y 13.
¿Qué son las personas intraemprendedoras? Pág. 13.
UD 1
Las áreas de actividad profesional. Págs. 14 y 15.

1.3.
Intereses,
aptitudes
motivaciones personales para
carrera profesional.

y
la

Las familias profesionales. Pág. 14.
La unidad de competencia. Pág. 15
La carrera profesional. Págs. 16 y 17.
¿Qué decisión tomar? Pág. 17.
UD 1
Las áreas de actividad profesional. Págs. 14 y 15.

1.4. Itinerarios formativos y carreras
profesionales.

Las familias profesionales. Pág. 14.
La unidad de competencia. Pág. 15
La carrera profesional. Págs. 16 y 17.
Itinerarios formativos. Pág. 16.
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Bloque 1: “Autonomía personal,
Evidencias en las Unidades Didácticas
liderazgo e innovación.”
UD 1
La carrera profesional. ¿Cómo buscar empleo? Pág. 16.
1.5. Proceso de búsqueda de empleo
en empresas del sector.

UD 2
Oferta y demanda de trabajo. Págs. 24-25.
Oferta de trabajo. Pág. 24.
Demanda de trabajo. Pág. 25.
El desempleo. Pág. 25.

1.6. El autoempleo.
1.7. El proceso de toma de decisiones
sobre el itinerario personal.

UD 1
El empresario individual. Pág. 11.
UD 1
¿Qué decisión tomar? Pág. 17.
UD 2

1.8. Los derechos y deberes del
trabajador.

La relación laboral. Págs. 26 y 27.
El derecho laboral. Pág. 26 y 27.
El Estatuto de los Trabajadores. Pág. 27.
UD 2

1.9. El derecho del trabajo.

La relación laboral. Págs. 26 y 27.
El derecho laboral. Pág. 26 y 27.

1.10. Derechos y deberes derivados
de la relación laboral.

UD 2
La relación laboral. Págs. 26 y 27.
El contrato de trabajo. Pág. 28.
UD 2

1.11. El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.

El contrato de trabajo. Pág. 28.
Tipos de contrato de trabajo. Pág. 29.
La negociación colectiva. Pág. 30.
Los convenios colectivos. Págs. 30 y 31.
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Bloque 1: “Autonomía personal,
Evidencias en las Unidades Didácticas
liderazgo e innovación.”
UD 3
¿Qué es la Seguridad Social? Págs. 38 y 39.
El funcionamiento del sistema. Pág. 38.
Las prestaciones del sistema. Pág. 38.
Las contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38.
El Fondo de Reserva. Pág. 39.

1.12. Seguridad Social.

El Régimen General de la Seguridad Social. Págs. 40 y 41.
Cálculo de la cuota de cotización. Pág. 40.
El ingreso de las cuotas. Pág. 41.
El Régimen Especialde Trabajadores Autónomos. Págs. 42 y 43.
La cotización en el RETA. Pág. 42.
Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43.
UD 3

1.13. Sistema de protección.

El funcionamiento del sistema. Las prestaciones del sistema. Las
contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38.
Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43.
UD 3
El funcionamiento del sistema. Las prestaciones del sistema. Las
contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38.

1.14. Empleo y Desempleo.

El Régimen General de la Seguridad Social. Cálculo de la cuota de
cotización. El ingreso de las cuotas. Págs. 40 y 41.
El Régimen Especialde Trabajadores Autónomos. La cotización en el
RETA. Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43.
UD 3

1.15. Protección del trabajador y
beneficios sociales.

El funcionamiento del sistema. Las prestaciones del sistema. Las
contingencias. Tipos de contingencias. Pág. 38.
Las coberturas del RETA. Págs. 42 y 43.
UD 3

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

Riesgos laborales. Págs. 44.
¿Qué son los accidentes de trabajo? Pág. 44.
La prevención de riesgos laborales. Pág. 45.
La evaluación de los riesgos laborales. Pág. 45.

Bloque
de empresa.”

2:

“Proyecto

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD 4

2.1. La idea de proyecto de empresa.

La idea de negocio. Págs. 52 y 53.
Técnicas de creatividad. Pág. 52.
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Bloque
de empresa.”

2:

“Proyecto

2.2. Evaluación de la idea.

2.3. El entorno, el rol social de la
empresa.

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD 4
Evaluar la idea. Pág. 52.
UD 4
La idea y el rol social de la empresa. Pág. 53.
El entorno de la empresa. Pág. 55.
UD 4

2.4. Elementos y estructura de la
empresa.

Elementos y estructura de la empresa. Págs. 54 y 55.
Concepto de empresa. Pág. 54.
Elementos de la empresa. Págs. 54 y 55.
El entorno de la empresa. Pág. 55.
UD 4
El plan de empresa. Págs. 56-59.
Resumen ejecutivo. Pág. 56.

2.5. El plan de empresa.

Marketing mix: el mercado y las decisiones de marketing. Págs. 56 y 57.
El sistema de producción. Pág. 58.
La estructura organizativa. Pág. 58.
Inversión y financiación. Págs. 58 y 59.
UD 5

2.6. Información en la empresa. La
información contable.

La contabilidad como medida del patrimonio. Págs. 66 y 67.
¿Para qué sirve la contabilidad? Pág. 66.
La composición del patrimonio empresarial. Págs. 66 y 67.
El proceso contable. Pág. 67.
UD 5

2.7. Información en la empresa. La
información de recursos humanos.

La información de recursos humanos. Págs. 70 y 71.
Importancia de la informaciónde recursos humanos. Pág. 70.
Los documentos en la gestiónde recursos humanos. Págs. 70 y 71.
UD 5

2.8. Los documentos comerciales de
cobro y pago.

Documentos comerciales. Págs. 68 y 69.
Documentos y tráfico mercantil. Pág. 68.
Los documentos de cobro y pago. Págs. 68 y 69.
UD 5
El archivo. Págs. 72 y 73.

2.9. El Archivo.

Funciones del archivo. Pág. 72.
Clasificación y orden en el archivo. Págs. 72 y 73.
¿Qué documentos suelen archivarseen una empresa? Pág. 73.
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Bloque
de empresa.”

2:

“Proyecto

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD 6

2.10. Las actividades en la empresa.
La función de producción.

El proceso productivo. Págs. 80 y 81.
¿Qué es el proceso productivo? Pág. 80.
Empleo de los factores productivos. Págs. 80 y 81.
La ley de rendimientos decrecientesdel factor variable. Pág. 81.
UD 6
Valor y marketing. Págs. 82 y 83.

2.11.
Las
actividades
en
la
empresa.La función comercial y de
marketing.

La propuesta de valor. Págs. 82 y 83.
Redactar la propuesta de valor. Pág. 83.
La promoción. Págs. 84 y 85.
Las técnicas de promoción. Pág. 84.
Marketing y redes sociales. Págs. 84 y 85.
UD 6

2.12. Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.

Ayudas a la creación de empresas. Págs. 86 y 87.
Cámaras de comercioy agencias de desarrollo local. Pág. 86.
El portal PYME. Pág. 87.

Bloque 3: “Finanzas.”

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD 7
La forma jurídica de la empresa. Págs. 94 y 95.
La figura del trabajo autónomo. Pág. 94.

3.1. Tipos de empresa según su forma
jurídica.

Derechos y deberes del trabajo autónomo. Pág. 94.
Las sociedades mercantiles. Pág. 95.
La sociedad limitada exprés. Págs. 100 y 101.
Requisitos para la constituciónde una sociedad limitada exprés. Pág.
100.
UD 7
La forma jurídica de la empresa. Págs. 94 y 95.

3.2. La elección de la forma jurídica.

La figura del trabajo autónomo. Pág. 94.
Las sociedades mercantiles. Pág. 95.
La sociedad limitada exprés. Págs. 100 y 101.
UD 7

3.3. Trámites de puesta en marcha de
una empresa.

Trámites y autónomos. Págs. 96 y 97.
Trámites y sociedades. Págs. 98 y 99.
La constitución de la sociedadlimitada exprés. Págs. 100 y 101.
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Bloque 3: “Finanzas.”

Evidencias en las Unidades Didácticas
UD 8
Las inversiones en la empresa. Págs. 108 y 109.
El plan de inversiones inicial. Pág. 108.
El papel de las inversiones. Pág. 108.

3.4. Fuentes de financiación de las
empresas. Externas (bancos, ayudas
y subvenciones, crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de beneficios).

Tipos de inversiones. Pág. 109.
Las fuentes de financiación. Págs. 110-113.
Los fondos propios. Pág. 110.
El coste de los fondos propios. Págs. 110 y 111.
El exigible a largo plazo. Pág. 112.
El exigible a corto plazo. Págs. 112 y 113.
Otras formas de financiación. Págs. 114 y 115.
Fuentes de financiación pública. Pág. 114.
Nuevas fuentes de financiación. Págs. 114 y 115.
UD 8
Las fuentes de financiación. El exigible a largo plazo. Pág. 112.
Las fuentes de financiación. El exigible a corto plazo. Págs. 112 y 113.

3.5. Productos financieros y bancarios
para pymes. Comparación.

Coste de la financiación ajena. Pág. 113.
Otras formas de financiación. Págs. 114 y 115.
Fuentes de financiación pública. ENISA. CERSA. Pág. 114.
Nuevas fuentes de financiación. Crowdfoundigng. Business angel.
Sociedades de capital-riesgo. Págs. 114 y 115.
UD 9
La planificación financiera. Págs. 122-125.
El objeto de negocio. Pág. 122.

3.6. La planificación financiera de las
empresas.

El ciclo de explotación. Pág. 122.
El plan de ventas. Págs. 122 y 123.
El plan de financiación. Pág. 123.
La previsión de costes. Pág. 124.
La cuenta de pérdidas y ganancias, y la previsión de tesorería. Págs.
124 y 125.

3.7. Estudio de viabilidad económicofinanciero.

UD 9
VAN, TIR y umbral de rentabilidad. Págs. 126 y 127.
Ratios. Pág. 128.

3.8. Proyección de la actividad.
Instrumentos de análisis. Ratios
básicos.

UD 9

3.9. Los impuestos que afectan a las
empresas. El calendario fiscal.

UD 9

VAN, TIR y umbral de rentabilidad. Págs. 126 y 127.
Ratios. Pág. 128.

El calendario fiscal. Pág. 129.
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Unidades
didácticas

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

LAS EMPRESAS Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

Trimestre 1

UD 2

EL MERCADO DE TRABAJO.

Trimestre 1

UD 3

SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES.

Trimestre 1

UD 4

PLAN DE EMPRESA.

Trimestre 1

UD 5

LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.

Trimestre 2

UD 6

PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN.

Trimestre 2

UD 7

EMPRESA Y PUESTA EN MARCHA.

Trimestre 2

UD 8

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN.

Trimestre 3

UD 9

VIABILIDAD.

Trimestre 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno
de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de
lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en
cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso,
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para
lograrlos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.1.1.1. Identifica las
cualidades personales,
actitudes, aspiraciones y
formación propias de las
personas con iniciativa
emprendedora,
describiendo la actividad
de los empresarios y su
rol en la generación de
trabajo
y
bienestar
social.
EA.1.1.2. Investiga con
medios telemáticos las
diferentes áreas de
actividad profesional del
entorno, los tipos de
empresa
que
las
desarrollan
y
los
diferentes puestos de
trabajo en cada una de
ellas razonando los
requerimientos para el
desempeño profesional
en cada uno de ellos.
EA.1.2.1. Diseña un
proyecto de carrera
profesional
propia
relacionando
las
posibilidades
del
entorno
con
las
cualidades
y
aspiraciones personales
valorando la opción del
autoempleo
y
la
necesidad de formación
a lo largo de la vida.

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

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

CE.1.2. Tomar decisiones
sobre el itinerario vital
propio comprendiendo las
posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera
profesional en relación
con
las
habilidades
personales
y
las
alternativas de formación
y aprendizaje a lo largo
de la vida.

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

CAA

UD 1

SIEP

Actividades. Págs. 11 y 13.

CSC

Comprueba
cómo
Actividades 1 y 5. Pág. 19.

CD

SE
Y

progresas.

UD 1
Actividades. Págs. 15 y 17.
CAA
CSC
SIEP

Emprender-Aprender.
“Diseñar
carrera profesional”. Pág. 18.

la

Comprueba
cómo
progresas.
Actividades 1, 3, 4, 6 y 7. Pág. 19.
Revista Digital. “Los títulos de FP con
mayores
salidas
profesionales”.
Actividades. Pág. 21.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

EA.1.3.1. Identifica las
normas e instituciones
que intervienen en las
relaciones
entre
personas trabajadoras y
personas empresarias
relacionándolas con el
funcionamiento
del
mercado de trabajo.
EA.1.3.2. Distingue los
derechos y obligaciones
que se derivan de las
relaciones
laborales
comprobándolos
en
contratos de trabajo y
documentos
de
negociación colectiva.
EA.1.3.3. Describe las
bases del sistema de la
Seguridad Social, así
como las obligaciones
de
personas
trabajadoras y personas
empresarias dentro de
éste,
valorando
su
acción protectora ante
las
distintas
contingencias cubiertas
y
describiendo
las
prestaciones mediante
búsquedas en las webs
institucionales.

UD 2
Actividades. Pág. 25, 27, 29 y 31.
Emprender-Aprender. “El contrato de
trabajo”. Pág. 32.

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

Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 33.

CSC
CEC

progresas.

Revista Digital. “Iberdrola y los
sindicatos suscriben un nuevo convenio
colectivo
con
subidas
salariales
vinculadas al Ebitda”. Actividades. Pág.
35.

SIEP
CD

UD 3
Actividades. Pág. 39, 41, 43 y 45.
Emprender-Aprender. “Cumplimentación
de una nómina”. Pág. 46.
Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 47.

progresas.

Revista Digital. “Amputación de la
primera falange de un dedo de la mano
izquierda del trabajador al utilizar un
taladro portátil”. Actividades. Pág. 49.

EA.1.3.4. Identifica las
situaciones de riesgo
laboral más habituales
en los sectores de
actividad
económica
más relevantes en el
entorno indicando los
métodos de prevención
legalmente establecidos
así como las técnicas de
primeros
auxilios
aplicables en caso de
accidente o daño.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

EA.2.1.1. Determina la
oportunidad
de
un
proyecto de empresa
identificando
las
características
y
tomando parte en la
actividad
que
esta
desarrolla.
EA.2.1.2. Identifica las
características internas
y externas del proyecto
de empresa así como
los
elementos
que
constituyen la red de
ésta:
mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de producción
y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.
EA.2.1.3. Describe la
relación del proyecto de
empresa con su sector,
su
estructura
organizativa
y
las
funciones
de
cada
departamento
identificando
los
procedimientos
de
trabajo en el desarrollo
del proceso productivo o
comercial.

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

UD 4
SIEP

Actividades. Págs. 57 y 59.

CD

Emprender-Aprender. “Análisis de un
plan de negocio”. Pág. 60.

CAA

18

Comprueba
cómo
Actividades 2-4. Pág. 61.

progresas.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.2. 2.1. Maneja como
usuario a nivel básico la
aplicación
informática
de control y seguimiento
de clientes, proveedores
y otros, aplicando las
técnicas básicas de
contabilidad,
gestión
financiera y comercial y
administración
de
personal
para
la
organización
de
la
información del proyecto
de empresa.
EA.2.2.2.
Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes
internos
y
externos del proyecto de
empresa reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación
y
negociación y aplicando
el
tratamiento
protocolario adecuado
mediante
medios
telemáticos
y
presenciales.

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

UD 5
CE.2.2.
Identificar
y
organizar la información CCL
de las distintas áreas del
proyecto de empresa CMCT
aplicando los métodos CD
correspondientes a la
tramitación
documental SIEP
empresarial.

19

Actividades. Págs. 67, 69, 71 y 73.
Emprender-Aprender. “Manejar
aplicación informática”. Pág. 74.
Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 75.

una

progresas.

Revista digital. “Aprende a redactar con
criterio una carta comercial”. Actividad.
Pág. 77.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

EA.2.3.1.
Crea
materiales de difusión y
publicidad
de
los
productos y/o servicios
del
proyecto
de
empresa incluyendo un
plan de comunicación
en internet y en redes
sociales aplicando los
principios del marketing.
EA.2.3.2. Desempeña
tareas de producción y/o
comercialización en el
proyecto de empresa
tomando
decisiones,
trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo
mejoras según un plan
de control prefijado.

UD 6
CE.2.3.
Realizar
actividades de producción
y
comercialización
propias del proyecto de
empresa
creado
aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en
equipo.

Actividades. Págs. 81, 83, 85 y 87.
CAA
CSC
SIEP
CCL

EA.2.3.3.
Recopila
datos
sobre
los
diferentes apoyos a la
creación de empresas
tanto
del
entorno
cercano
como
del
territorial, nacional o
europeo seleccionando
las posibilidades que se
ajusten al proyecto de
empresa planteado.
Bloque 3. Finanzas.
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Emprender-Aprender.
marca”. Pág. 88.
Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 89.

“Estrategia

de

progresas.

Revista digital. “Tips y estrategias para
construiruna
marca
exitosa”.
Actividades. Pág. 91.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

EA.3.1.1. Distingue las
diferentes
formas
jurídicas
de
lasempresas
relacionándolo con las
exigencias de capital
yresponsabilidades que
es apropiado para cada
tipo.
EA.3.1.2. Enumera las
administraciones
públicas
que
tienenrelación con la
puesta en marcha de
empresas
recopilandopor
vía
telemática
los
principales documentos
que sederivan de la
puesta
en
funcionamiento.

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

UD 7
Actividades. Págs. 95, 97, 99 y 101.
Emprender-Aprender.
“Escritura
constitución”. Pág. 102.
SIEP

Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 103.

de

progresas.

Revista digital. “Autónomo en España,
255
euros;
en
Inglaterra,
12”.
Actividades. Pág. 104.

EA.3.1.3. Valora las
tareas
de
apoyo,
registro,
control
yfiscalización
que
realizan las autoridades
en
el
proceso
decreación de empresas
describiendo
los
trámites que sedeben
realizar.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

EA.3.2.1. Determina las
inversiones necesarias
para
la
puestaen
marcha de una empresa
distinguiendo
las
principalespartidas
relacionadas
en
un
balance de situación.
EA.3.2.2. Caracteriza de
forma
básica
las
posibilidades
de
financiación del día a
día de las empresas
diferenciando
lafinanciación externa e
interna, a corto y a largo
plazo asícomo el coste
de cada una y las
implicaciones
en
la
marchade la empresa.

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

CE.3.2. Identificar las
fuentes de financiación de
las empresas propias de
cada
forma
jurídica CMCT
incluyendo las externas e
CD
internas valorando las
más adecuadas para SIEP
cada tipo y momento en
el ciclo de vida de la
empresa.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

UD 8
Actividades. Págs. 109, 111, 113 y 115.
Emprender-Aprender. “Amortización de
préstamo en hoja de cálculo”. Pág. 116.
Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 117.

progresas.

Revista digital. “Consiga la financiación
que necesita su negocio”. Actividades.
Pág. 119.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Compet
encias
clave

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
DEL CURSO

a
las
que
contribu
ye

REFERENCIAS EN LAS QUE
PROPONEN,
ACTIVIDADES
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN

SE
Y

EA.3.3.1. Presenta un
estudio de viabilidad
económicofinanciero a
medio
plazo
del
proyecto de empresa
aplicandocondiciones
reales de productos
financieros analizados
yprevisiones de ventas
según un estudio del
entornomediante
una
aplicación
informática
tipo
hoja
de
cálculomanejando ratios
financieros básicos.
EA.3.3.2. Analiza los
productos
financieros
más adecuados deentre
las
entidades
financieras del entorno
para
cada
tipode
empresa valorando el
coste y el riesgo de
cada uno deellos y
seleccionando los más
adecuado
para
el
proyecto deempresa.

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

UD 9
Actividades. Págs. 123, 125, 127 y 129.
SIEP
CAA
CD

Emprender-Aprender.
“Estudio
de
viabilidad en hoja de cálculo”. Pág. 130.
Comprueba
cómo
Actividades. Pág. 131

progresas.

Revista digital. “¿Para qué son los
impuestos?”. Actividades. Pág. 133.

EA.3.3.3. Identifica las
obligaciones fiscales de
las empresassegún la
actividad señalando el
funcionamiento básico
deIAE, IVA, IRPF e IS
indicando las principales
diferenciasentre ellos y
valorando la aportación
que
supone
la
cargaimpositiva a la
riqueza nacional.

6.-METODOLOGIA
METODOLOGÍA DIDÁCTICA. CRITERIOS GENERALES
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La comunicación y la interacción, junto con las exposiciones orales convenientemente
contextualizadas, constituirán los ejes básicos de las actividades de enseñanza y aprendizaje.



En 4º ESO, dadas las características del alumnado, la investigación se convierte en
principio metodológico general. Un principio que puede encauzar la actuación didáctica del
profesorado, en el sentido de que contemple su labor docente desde los planteamientos propios
de la construcción del conocimiento escolar, esto es, como un trabajo fundamentado sometido a
revisión y contrastación.



Parece conveniente adoptar una metodología que, partiendo de lo que los alumnos y
alumnas conocen y piensan con respecto a los diversos contenidos de las distintas materias,
sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades y les proponga, de forma atractiva, una
finalidad y utilidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes y para dedicar tiempo y esfuerzo
personal al trabajo escolar.



Procuraremos utilizar una amplia gama de recursos y medios didácticos. Esta
diversidad de recursos procurará adaptarse a la intenciones educativas que se persigan, fruto de
la reflexión acerca del tipo de información que suministra el medio, del papel más o menos
activo que concede al usuario, de su contenido más o menos cerrado, de su posibilidad de uso y
gestión por parte de los alumnos, etc.



Las concreciones que de esta programación se realicen para el aula contemplarán
distintas formas de organizar el espacio y el tiempo de cada una de las sesiones de trabajo.



Actividad sobre Blas Infante: recogida de información sobre su actividad política y su
papel en el Parlamento andaluz.

7.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES

-

Se realizarán las evaluaciones legalmente establecidas.

-

Las sesiones de evaluación tendrán lugar en las fechas que el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica del centro establezca.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Consideramos que la evaluación debería consistir en un juicio ponderado y argumentado de modo
suficiente, en la medida de lo posible. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

-

Pruebas escritas con una estructura diversificada: preguntas tipo test, preguntas de desarrollo,
problemas, etc. Estas pruebas contarán con oportunos protocolos de evaluación y supondrán el 50 %
de la calificación.

-

La nota de las pruebas escritas dentro de una evaluación será la media de las notas de dichas
pruebas (en el caso de que las pruebas contengan el mismo número de unidades didácticas la media
será aritmética, y en caso contrario se realizará una media ponderada).

-

Revisión del cuaderno, participación en clase, salida a la pizarra, trabajos, ejercicios de casa y clase,
observación: 50% de la nota.

-

Estará aprobada una evaluación cuando se llegue a una puntuación global de 5,00 puntos o más.

-

La materia se superará cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 5,00 puntos en cada
una de las evaluaciones.

-

La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

-

Casos de repetición de una prueba o entregas de trabajos, ejercicios, etc. fuera de plazo permitidos:
un alumno o alumna que no se presenta a una prueba de la materia o quiere entregar un trabajo
fuera del plazo establecido deberá presentar un justificante médico.

-

La evaluación de la materia de Economía a través de todos los instrumentos descritos atenderá a las
ponderaciones dispuestas en al proyecto educativo del centro.

Si por alguna de las circunstancias descritas no se superara una evaluación o la materia, existe un
proceso de recuperación que se detalla a continuación.
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Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria

-

Parte de pruebas objetivas (50% de la nota global): habrá una prueba objetiva escrita de
recuperación de cada una de las evaluaciones (sobre los contenidos desarrollados en cada
evaluación). Esta prueba tendrá una estructura similar a las pruebas hechas que no forman parte del
proceso de recuperación.

-

Parte de tareas diarias y trabajos (50%): Este 50% de la nota será el obtenido originalmente.

-

Para recuperar la evaluación en cuestión habrá que obtener una puntuación global después de la
ponderación de 5,00 puntos o más.

-

Para aprobar la materia se debe obtener una puntuación igual o mayor a 5,00 puntos en cada una de
las tres evaluaciones.

-

La nota final de la materia será la media aritmética de las puntuaciones de cada una de las
evaluaciones.

Si por cualquier circunstancia un alumno o alumna no supera una evaluación o varias después de este
proceso de recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el alumno podrá recurrir para
aprobar la materia.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La evaluación extraordinaria consiste en:

-

Prueba objetiva de los contenidos de las evaluaciones no superadas (100% de la nota de la
evaluación extraordinaria). Esta prueba tendrá una estructura similar a las pruebas realizadas en
la evaluación ordinaria.

-

Se realizará en el mes de Septiembre, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria de
Economía.

Para superar la materia en la evaluación extraordinaria habrá que obtener una puntuación mínima de
5,00.
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La metodología constructivista debe permitir un trabajo de aula que atienda a la diversidad de
intereses y capacidades de los alumnos y alumnas en cada circunstancia concreta. A este respecto se
señalan algunas medidas a desarrollar:
-

Dando mayor importancia a aquellos temas, que por las circunstancias particulares de cada caso, o
por los intereses de los estudiantes resulten prioritarios.

-

Los contenidos procedimentales permiten realizar trabajos que se pueden adaptar al ritmo de
aprendizaje a las capacidades de los alumnos, permitiendo, de esa forma una atención distinta, para
cada circunstancia.

-

Dentro de los contenidos procedimentales se da importancia al trabajo en grupo, ya que muchas de
las actividades propuestas, así lo requieren de forma explícita, y en otras el equipo de trabajo es el
mejor modo de llevarlas a la práctica.

-

Las actitudes señaladas en las distintas UD, son otra fuente importante de atención a la diversidad,
ya que el punto de partida previo de cada estudiante es distinto, y las actitudes que deben
despertarse, con los contenidos conceptuales y procedimentales propuestos, permiten adaptarse a
las distintas circunstancias que se pueden presentar.

9.-FOMENTO DE LA LECTURA
Se propondrá a lo largo del curso la lectura de varios libros relacionados con la materia. Los títulos de los
mismos están aún por definir.
10.- VALORES. TEMAS TRANSVERSALES.
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La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas las
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 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.

b)

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, la paz y la democracia.

c)

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.

d)

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 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)

Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f)

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman
parte de la historia de Andalucía.

g)

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h)

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y
los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i)

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable y de la dieta equilibrada 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, el respeto al emprendedor o
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también
podemos decir que:

-

Esta materia contribuye enseñando al alumnado desde la tolerancia, igualdad entre hombres
y mujeres erradicando cualquier tipo de discriminación, aprender a escuchar, discutir, ser flexible y
ser capaz de resolver conflictos a través del diálogo, respeto al Estado de Derecho.

-

Contribuye a permitir insertarse en la sociedad como ciudadanos responsables, encontrarse a
sí mismo dentro del respeto a los demás, para ser más productivos trabajando en equipo, aportando
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, ética
empresarial y fomento de la igualdad de oportunidades.
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

o Programa de educación cívico-tributaria. Fecha a determinar por Delegación de Hacienda.
o Feria de las ideas de la Universidad de Almería. 25 de abril de 2018.
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, dentro del horario escolar: Visualización de películas y
documentales relacionadas con los temas de la asignatura.
12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
El desarrollo de los contenidos se basará en la utilización de:



Libro de texto: “Economía” editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-1157-3



Apuntes.



Fotocopias referidas a puntos concretos del temario.



Materiales audiovisuales diversos.



Prensa diaria, especializada o no.

ANEXO I:
PLAN DE TRABAJO Y EVALUACÍON
TERCERA EVALUACIÓN
Debido a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria que vivimos desde el 13 de
Marzo del presente año, se ha realizado una reestructuración en los criterios de evaluación
para facilitar al alumnado en la medida de lo posible continuar con la formación de forma
telemática. Damos prioridad al refuerzo y recuperación de los estándares de aprendizaje no
alcanzados en la primera y segunda evaluación. Respecto a los contenidos y estándares
programados para la tercera evaluación, el Departamento de Economía ha tomado la
determinación de abordar todos los contenidos, aunque sea de una manera menos profunda,
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pero que el alumnado conozca todo lo programado de una manera más práctica y conectada
con la realidad económica actual. Esta decisión es debida al carácter de no continuidad de la
materia de Cultura emprendedora y empresarial.
La tercera evaluación tendrá un carácter sumativo, y su ponderación será la siguiente:

Trabajos temáticos, de indagación e investigación _________________________60%
Actividades, lectura de noticias de actualidad, comentarios de texto…__________40%

28

PROGRAMACIÓN DE
ECONOMÍA

4º ESO

Profesor:

Francisco Manuel López Ayala

Curso Escolar: 2019/2020
IES “LOS ANGELES”
Almería

ÍNDICE
1.

Introducción.

2.

Marco Legal.

3.

Contextualización socio-educativa del alumnado.

4.

Competencias.

5.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias.

6.

Objetivos de la etapa.

7.

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias de la materia.

8.

Unidades didácticas.

9.

Distribución temporal de los contenidos.

10.

Metodología.

11.

Actividadesextraescolares.

12.

Criterios y procedimientos de evaluación.

13.

TemasTransversales.

14.

Atención a la Diversidad.

15.

Plan de lectura.

16.

Programa de Formación del Profesorado.

17.

Sistema de Evaluación de la Programación Didáctica.

1. INTRODUCCIÓN
La presente programación tiene como destino la asignatura denominada
“Economía”. Esta asignatura pertenece a la etapa de 4º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato
se trata de una materiade opción del bloque de asignaturastroncales.
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 en las
relaciones entre 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

las sociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han
puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la economía en la
educación Secundaria Obligatoria. 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 y 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
sociedadesdemocráticas.
Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de
diferentes elementos transversales, como son 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; 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; incentiva la educación para la convivencia y el respeto
enlasrelacionesinterpersonales,lacompetenciaemocional,elautoconcepto,laimage
ncorporalyla autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos
sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 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; 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; colabora en la utilización crítica y el autocontrol
en
el
uso
de
las
tecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónylosmediosaudiovisualesincentivand
olautilización de herramientas de software libre; 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; y, finalmente, 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.
2. MARCO LEGAL
Esta programación de Economía de 4º ESO está enmarcada en los preceptos
y valores de la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica
8/2013 , de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); así
como en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la ESO y por el Decreto 111/2016, de 14 de junio, donde se
establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a)

Comunicación lingüística.

b)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c)

Competencia digital.

d)

Aprender a aprender.

e)

Competencias sociales y cívicas.

f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g)

Conciencia y expresiones culturales.

Por ello se deben relacionar con los contenidos y criterios de evaluación
desglosados en estándares de aprendizaje evaluables.
Para elaborar la programación partimos de las directrices generales que se
desarrollan en el Proyecto Educativo del centro, entre las que destacamos:
1. Las características del centro educativo y su entornosocioeconómico.
2. Los objetivos generales delcentro.
3. Las líneas generales de actuaciónpedagógica.
4. La atención a ladiversidad.
5. La Evaluación en FormaciónProfesional.
6. El planlector.
7. El plan de autoevaluación delcentro.
3. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL ALUMNADO
Esta programación va dirigida al alumnado de 4º de ESO en la opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato, cuyas edades rondan
entre los 14 y 17 años, los chicos y chicas continúan con el proceso de acentuación
y afianzamiento de los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que marcan su
transición hacia la vida adulta.
En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento formal les permite
asumir nuevas habilidades y otros papeles sociales, y adquirir variables morales
superiores. El razonamiento formal les permitirá operar sobre proposiciones y no
sólo sobre objetos reales y concretos: les posibilitará enfocar la resolución de un
problema atendiendo a todas las situaciones y relaciones posibles, formular hipótesis
explicativas y verificarlas sistemáticamente mediante procesos deductivos y
experimentales, así como someter los resultados a las pruebas de un análisis
deductivo
El nivel socioeconómico y cultural de las familias de los alumnos que acoge
nuestro Centro corresponde a la clase media-‐baja y trabajadora fundamentalmente.

El objetivo del alumnado es cursar bachillerato para continuar estudios superiores
(grados universitarios) relacionados con las ciencias sociales o afines. También hay
alumnos decididos a opositar para policía.

4. COMPETENCIAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
5. CONTRIBUCIÓN
COMPETENCIAS

DE

LA

MATERIA

A

LA

ADQUISICIÓN

DE

LAS

En la materia de “Economía” se desarrollará cada Competencia de la
siguiente manera:
a)

Competencia en comunicación lingüistica: aprendiendo terminología
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de
documentos.(CCL)

b)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
estudiando 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 de la vida cotidiana.(CMCT)

c)

Competencia digital: accediendo 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.(CD)

d)

Competencia de aprender a aprender: conociendo criterios para tomar
decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia aplicándolo a multitud de contextos.(CAA)

e)

Competencias sociales y cívicas: por tratarse la Economía de una Ciencia
Social, todos sus contenidos están orientados a la profundización y en el
análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio
de la ciudadanía activa y responsable.(CSC)

f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: accediendo a instrumentos de
análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para
concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le perimitan
lograr objetivos concretos.(SIEP)

g)

Conciencia y expresiones culturales: apreciando la importancia de proponer
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales
cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores cconcretos.(CEC)
6. OBJETIVOS DE LA ETAPA

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 ciudadaníademocrática.

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 desarrollopersonal.

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 lamujer.

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
losconflictos.

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 lacomunicación.

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 laexperiencia.

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 asumirresponsabilidades.

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 laliteratura.

i)

Comprender y expresarse
maneraapropiada.

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico ycultural.

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 ymejora.

l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión
yrepresentación.

en

una

o

más

lenguas

extranjeras

de

7. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES

DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS DE LA MATERIA
Los objetivos propios de la asignatura de “Economía” pretenden alcanzar las
capacidades que se enumeran acontinuación:
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
ysociales.
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 lavida.
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 demercado.
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 diferentescolectivos.
6.
Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para sucontrol.
7.
Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del
desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y
de la globalización.
8.
Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa
y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e
internacional.
9.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos
andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitosterritoriales.

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:1

TÍTULO

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
/
TAREA
DE
APRENDIZAJE

MODELOS
ECONÓMICOS

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

10-12
SESIONES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo
de
la
cultura
emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
El objetivo de esta unidad es promover el interés del alumnado por la economía mediante la presentación de esta

como una ciencia cercana, útil e interesante, que los va a ayudar a conocer y percibir mejor la sociedad en la que
viven y les va a proporcionar herramientas para realizar análisis de forma crítica, con la finalidad de que ejerzan su
ciudadanía con una actitud responsable.
La unidad comienza con la justificación de la razón de ser de la economía y su influencia en la vida diaria. Una vez
justificado su origen, se la ubica dentro del campo científico social; después, se estudia el problema económico
básico, la escasez, distinguiéndolo de la pobreza y analizando sus principales componentes: necesidades, bienes y
servicios, así como el concepto de coste de oportunidad. Posteriormente, se estudian los sistemas económicos, que
son los mecanismos organizados que han utilizado las distintas sociedades para abordar las diferentes
problemáticas económicas, mediante la explicación de los más característicos desde el punto de vista histórico: el
sistema de economía de mercado, el sistema de economía centralizada y el sistema de economía mixta.
Finalmente, se estudian los agentes económicos o protagonistas de la Economía (familia, empresa y sector
público), de los que se estudiarán sus funciones y objetivos, así como sus interrelaciones a través del flujo circular
de la renta.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

de

1. Caracterizar los rasgos
básicos de la economía
como una ciencia que
emplea modelos para
analizar los procesos de
toma de decisiones de los
agentes
económicos
sobre la gestión de
recursos con el objetivo
de
atender
las
necesidades individuales
y sociales.

1.1.
Explicar
la
economía
como
ciencia
social,
valorando el impacto
permanente de las
decisiones
económicas en la vida
de los ciudadanos.

Contenidos
Bloque
1.
Ideas
económicas básicas.

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

 La

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

 Cómo se estudia en
economía.
Un
acercamiento a los
modelos
económicos.

 Las

relaciones
económicas
básicas
y
su
representación.

1.2.
Conocer
y
familiarizarse con la
terminología
económica básica y
con el uso de los
modelos económicos.

1.3. Tomar conciencia
de
los
principios
básicos
de
la
economía
que
se
deben aplicar en las

Estándares
aprendizaje

de

1.1.1.
Reconoce
la
escasez de recursos y
la necesidad de elegir y
tomar decisiones como
las claves
de los
problemas básicos de
toda
economía
y
comprende
que
cualquier
elección
supone
renunciar a
otras alternativas, así
como que toda decisión
tiene consecuencias.

COM.
CLAVE

CCL
CSC
SIEP

1.1.2.
Diferencia
diversas
formas
de
abordar
y
resolver
problemas económicos
e identifica sus ventajas
e
inconvenientes,
además
de
sus
limitaciones.
1.2.1. Comprende y
utiliza
correctamente
diferentes términos del
área de la economía.
1.2.2. Diferencia entre
economía positiva y
economía normativa.

CCL

1.2.3. Representa y
analiza gráficamente el
coste de oportunidad
mediante la frontera de
posibilidades
de
producción.

SIEP

1.3.1. Representa las
relaciones
que
se
establecen entre las
economías domésticas
y las empresas.

CCL

CSC
CAA

CSC
CAA

relaciones económicas
básicas,
con
los
condicionantes
de
recursos
y
necesidades.

1.3.2. Diferencia entre
economía positiva y
economía normativa.

SIEP

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:2

TÍTULO

LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓ
N / TAREA DE
APRENDIZAJE

COMENTANDO LA
ECONOMÍA

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

10-12
SESIONES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores
y conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo de la cultura emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
La materia de Economía contribuye, con extensión y profundidad, al desarrollo de diferentes elementos
transversales (como el respeto al Estado de derecho y a los derechos y las libertades fundamentales recogidos en
la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía); capacita al alumnado a vivir en una
sociedad democrática a través de la reflexión y la valoración de los pilares en los que esta se apoya, y favorece el
desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, mediante
el fomento de debates respetuosos sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que la
investigación y el desarrollo económico tienen en las actividades cotidianas y en el progreso del país.
Esta unidad pretende aproximar al alumnado al mundo de la empresa y dar a conocer la figura del empresario o
emprendedor. El objetivo es que les sirva tanto para futuros estudios relacionados con la empresa y la economía
como para alcanzar una comprensión más completa de la sociedad actual, en la que la empresa es una de las
organizaciones más importantes y el emprendedor es una parte del desarrollo económico y social del país. Además,
se pretende inculcar cuestiones como la responsabilidad social corporativa y la importancia de cumplir con las
obligaciones fiscales. Se estudia la empresa como un sistema organizado con funciones y objetivos establecidos,
las diferentes clases de empresas, la función financiera de la empresa y las obligaciones fiscales de esta.
Se invita a los alumnos a autopreguntarse acerca de sus conocimientos sobre el funcionamiento de la empresa y
sobre la figura del empresario. La imagen de una Apple Store con la fotografía de Steve Jobs pretende despertar en
ellos los conocimientos que creían no tener, tomando como referencia, para ello, una empresa que les puede
interesar y un empresario conocido y del que, quizá, hayan visto una película o hayan leído algún artículo.

En esta unidad, se propone una técnica de trabajo de análisis de texto, que, aunque esté orientada al comentario de
textos económicos, puede servir para aprender a analizar muchos de otro tipo. Se establecen las pautas que se
deben seguir para analizar adecuadamente un texto sobre economía.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

de

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.

2.1.
Describir
los
diferentes tipos de
empresas y formas
jurídicas
de
las
empresas,
relacionando con cada
una de ellas sus
exigencias de capital y
las responsabilidades
legales
de
sus
propietarios
y
gestores, así como las
interrelaciones de las
empresas
con
su
entorno inmediato.

Estándares
aprendizaje

Contenidos
Bloque 2. Economía y
empresa.

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

 Fuentes

de
financiación de las
empresas.

 Ingresos, costes y
beneficios.

 Obligaciones
fiscales de
empresas.

las

de

2.1.1.
Distingue
las
diferentes
formas
jurídicas
de
las
empresas
y
las
relaciona
con
las
exigencias de capital
requeridas
para
su
constitución y con las
responsabilidades
legales para cada tipo
de empresa.
2.1.2. Valora las formas
jurídicas de diferentes
empresas y las más
apropiadas en cada
caso en función de las
características
concretas, aplicando el
razonamiento
sobre
clasificación
de
empresas.
2.1.3.
Identifica
los
diferentes
tipos
de
empresas y empresarios
que actúan en su
entorno, así como la
forma
de
interrelacionarse con su
ámbito más cercano y
los efectos sociales y
medioambientales,
positivos y negativos,
que se observan.

2.3.
Identificar
las
fuentes de financiación
de las empresas.

2.5. Diferenciar los
impuestos que afectan
a las empresas y la

2.3.1.
Explica
las
posibilidades
de
financiación del día a
día de las empresas,
diferenciando
la
financiación externa e
interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste
de cada una y las
implicaciones
en
la
marcha de la empresa.
2.5.1.
Identifica
las
obligaciones fiscales de
las empresas según la

COM.
CLAVE

CL
CMCT
AA
CSC
SIEP

CL
CMCT
AA
CSC
SIEP

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

CCL
CMCT

importancia
del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

actividad, señalando el
funcionamiento básico
de los impuestos y las
principales diferencias
entre ellos.
2.5.2.
Valora
la
aportación que supone
la carga impositiva a la
riqueza nacional.

CD
CAA
CSC
SIEP

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:3

TÍTULO

LA PRODUCCIÓN

PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN /
TAREA
DE
APRENDIZAJE

INVESTIGACIÓ
N
DE
EMPRESAS

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo
de
la
cultura
emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
Esta unidad didáctica se centra en el análisis de la actividad productiva. Para ello, en primer lugar, se estudian los
recursos o factores productivos que la empresa necesita para llevar a cabo la producción. Seguidamente, se analiza
el proceso productivo, sus elementos y tipos, y la incidencia que tienen las actividades de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) en el mismo, lo que permite crear mejores productos o producir de forma más eficiente.
Posteriormente, se estudia cómo se forma el beneficio empresarial y sus principales componentes (ingresos y
costes), utilizando como herramienta de análisis la representación gráfica. Finalmente, se analizan los distintos
sectores en los que se divide la actividad productiva, para lo que se describe la estructura productiva actual de la
economía española.
El objetivo fundamental de la doble página motivadora es conocer las nociones previas del alumnado sobre la
actividad productiva. Con la imagen grande, se pretende obtener una panorámica global de los modos de
producción, pues, en ella, se puede observar el trabajo de la máquina y del ser humano; los diferentes trabajos
dentro de una fábrica y la vinculación entre algunos procesos productivos, y las diferencias de género y edad.
También se hace hincapié en la importancia que tiene para la empresa actual la realización de actividades de
investigación e innovación, lo que le permite crear mejores productos o utilizar procesos productivos más eficientes
con el objetivo final de incrementar sus beneficios.
En esta unidad, se desarrollan dos técnicas de trabajo: la primera de ellas se centra en la productividad del factor

trabajo, indicador de enorme utilidad para las empresas, ya que mide la eficiencia de su sistema productivo y es
fundamental para determinar el número de trabajadores que debe contratar; la segunda describe el punto muerto o
umbral de rentabilidad, que es la cantidad de producto que la empresa ha de producir y vender para cubrir todos
sus costes, y sobre lo cual se explica tanto su obtención como su representación gráfica.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

de

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.

2.2.
Analizar
las
características
principales del proceso
productivo.

Estándares
aprendizaje

Contenidos
Bloque 2. Economía y
empresa.

 La empresa y el
empresario.

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

 Fuentes

de
financiación de las
empresas.

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

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

 Obligaciones
fiscales de
empresas.

las

COM.
CLAVE

CCL
CMCT
CD
CAA

2.2.2.
Identifica
los
diferentes
sectores
económicos, así como
sus
retos
y
oportunidades.

 Ingresos, costes y 2.4.1.
beneficios.

de

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

CSC
SIEP

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI: 4

TÍTULO

EL DINERO Y SU GESTIÓN

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓ
N / TAREA DE
APRENDIZAJE

SPOT DE
BANCO

UN

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo
de
la
cultura
emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
La primera parte de la unidad didáctica se dedica al estudio del dinero, su importancia en el desarrollo de una
economía, sus funciones, sus clases y su evolución histórica. La segunda parte analiza cómo son las relaciones con
los bancos desde un punto de vista personal (no empresarial) para intentar servir de guía y orientación al
proporcionar conocimientos sobre los diferentes instrumentos y los componentes para decidirse por uno u otro
banco. En la tercera parte, se enseña a elaborar un presupuesto familiar y personal para poder afrontar los gastos
del día a día de manera organizada y asumible.
Trabajando con la doble página inicial, sería conveniente comenzar la unidad con una reflexión individual y,
posteriormente, común sobre los conocimientos que los alumnos tienen acerca del dinero y su gestión. Para ello, se
puede empezar respondiendo a las actividades de la doble página motivadora sobre la evolución y el papel del
dinero para pasar a involucrarlos personalmente en la propia gestión del dinero. El análisis de las imágenes puede
llevar a cuestionarse lo que supusieron algunas formas de intercambio y la introducción del dinero como elemento
de intercambio. Pueden debatir sobre el valor del dinero en la sociedad actual con el ejemplo de los veinte euros y
tratar los usos que se puede hacer de él (para satisfacer necesidades y para proporcionarnos un mejor nivel de
vida).

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

de

3. Establecer y
aplicar
criterios
económicos
para
la
gestión de los ingresos y
gastos
personales
utilizando
instrumentos
del sistema financiero y

3.1.
Realizar
un
presupuesto personal
distinguiendo entre los
diferentes tipos de
ingresos y gastos,
controlar su grado de
cumplimiento y las

Estándares
aprendizaje

Contenidos
Bloque 3. Ingresos y
gastos. Identificación y
control.

 Gestión
presupuesto.
Objetivos

del
y

de

3.1.1. Elabora y realiza
un seguimiento de un
presupuesto
o
plan
financiero
personalizado,
identificando cada uno
de los ingresos y gastos.

COM.
CLAVE

CCL
CMCT
CD
CAA

valorando la importancia
de
la
planificación
financiera a lo largo de la
vida.

posibles necesidades
de adaptación.

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.

3.1.2.
Utiliza
herramientas
informáticas
en
la
preparación
y
el
desarrollo
de
un
presupuesto
o
plan
financiero
personalizado.

CSC
SIEP

 Tarjetas de débito y 3.1.3. Maneja gráficos
crédito.

3.2.
Decidir
con
racionalidad ante las
alternativas
económicas de la vida
personal relacionando
estas con el bienestar
propio y social.

Bloque 3. Ingresos y
gastos. Identificación y
control.

 Gestión

del

presupuesto.
Objetivos
y
prioridades. Ahorro y
endeudamiento. Los
planes de pensiones

 Riesgo

y

diversificación.

 Planificación
3.3.
Expresar
una
actitud positiva hacia el
ahorro y manejar el
ahorro como medio
para
alcanzar
diferentes objetivos.

el
futuro. Necesidades
económicas en las
etapas de la vida.

3.2.1. Comprende las
necesidades
de
planificación
y
de
manejo de los asuntos
financieros a lo largo de
la
vida.
Dicha
planificación se vincula a
la previsión realizada en
cada una de las etapas
de acuerdo con las
decisiones tomadas y la
marcha de la actividad
económica nacional.

CCL
CAA
CSC
SIEP

3.3.1. Conoce y explica

 El dinero. Relaciones la relevancia del ahorro
bancarias.
La
primera
cuenta
bancaria.
Información.

 Tarjetas de débito y
crédito.

3.4.
Reconocer
el
funcionamiento básico
del dinero y diferenciar
los diferentes tipos de
cuentas bancarias y de
tarjetas emitidas como
medios
de
pago
valorando
la
oportunidad de su uso
con
garantías
y
responsabilidad.

de análisis que le
permiten comparar una
realidad personalizada
con
las
previsiones
establecidas.

y del control del gasto.

CCL
3.3.2.
Analiza
las
ventajas
y
los
inconvenientes
del
endeudamiento
valorando el riesgo y
seleccionando
la
decisión más adecuada
para cada momento.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3.4.1. Comprende los
términos fundamentales
y
describe
el
funcionamiento en la
operativa
con
las
cuentas bancarias.

CCL
CMCT

3.4.2.
Valora
y
comprueba la necesidad
de leer detenidamente
los documentos que
presentan los bancos,
así como la importancia
de la seguridad cuando
la relación se produce

SIEP

CD
CAA
CSC

por Internet.
3.4.3.
Reconoce
el
hecho de que se pueden
negociar las condiciones
que
presentan
las
entidades financieras y
analiza el procedimiento
de reclamación ante las
mismas.
3.4.4. Identifica y explica
las
distintas
modalidades de tarjetas
que existen, así como lo
esencial de la seguridad
cuando se opera con
tarjetas.

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:5

TÍTULO

AHORRO, RIESGO Y SEGUROS

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓ
N / TAREA DE
APRENDIZAJE

BLOG
SEGUROS

DE

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo de la cultura emprendedora. Habilidades
de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
El objeto de estudio de esta unidad lo constituye la industria del seguro y las aseguradoras. Se mencionan la
mayoría de los seguros existentes en el mercado asegurador y el papel que cumplen las empresas de seguros en
las economías desarrolladas. Mediante el ejercicio de su actividad, evitan que la economía se resienta de las
consecuencias negativas que originan los riesgos acaecidos. Además, gestionan e invierten los ahorros de las
economías domésticas durante su etapa de activo para cubrir las necesidades en su etapa de pasivo.
Es importante que el alumno sea consciente de las obligaciones y los derechos al contratar un seguro; de ahí la
importancia de conocer qué es una póliza y las figuras que intervienen en un contrato de seguro.
Se aborda la previsión social y los diferentes productos que se pueden contratar para cubrir la última fase del ciclo
de vida, la tercera edad. La esperanza de vida de las personas ha aumentado, por lo que el ahorro puede hacerse
más necesario para cubrir la última etapa de la vida en la que aparecerán gastos que no se podrán cubrir mediante
rentas del trabajo.
Se propone comenzar la unidad invitando a cada alumno a que se pregunte sobre sus propios conocimientos
acerca del riesgo y sus consecuencias. El objetivo es conseguir que los alumnos reflexionen y hagan una puesta en
común sobre lo que saben del riesgo y que se pregunten sobre la necesidad del ahorro y de tener una actitud de
gasto acorde a los ingresos durante las diferentes fases del ciclo de vida de las personas.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia

Criterios

de

Contenidos

Estándares

de

COM.

de Economía

evaluación

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.

3.3.
Expresar
una
actitud positiva hacia el
ahorro y manejar el
ahorro como medio
para
alcanzar
diferentes objetivos.

aprendizaje
Bloque 3. Ingresos y
gastos. Identificación y
control.

 Gestión

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

del

presupuesto.
Objetivos
prioridades.

CAA

y

CSC

y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
y

diversificación.

 Planificación

3.5.
Conocer
el
concepto de seguro y
su finalidad.

del

futuro.
Necesidades
económicas en las
etapas de la vida.

 El

dinero.

Relaciones
bancarias.
La
primera
cuenta
bancaria.
Información.

 Tarjetas de débito
y crédito.

CCL
CMCT
CD

 Ahorro

 Riesgo

CLAVE

SIEP

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

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:6

TÍTULO

EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN
LA ECONOMÍA

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓ
N / TAREA DE
APRENDIZAJE

CINEFÓRUM

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

MATERIA

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo de la cultura emprendedora. Habilidades
de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
Las economías de la inmensa mayoría de países del mundo (entre ellas la de España) son economías mixtas, con
un componente de mercado y otro componente de planificación pública. Conocer el papel del sector público es, por
lo tanto, fundamental para conocer el funcionamiento de la economía de un país. La intervención del sector público
en la economía tiene varios componentes: regulación del mercado, fomento de la competencia, regulación de las
externalidades, provisión de bienes públicos y mantenimiento del estado de bienestar.
Se hace hincapié en la financiación de la actividad del sector público mediante el análisis de los distintos tipos de
fuentes de financiación: precios públicos, tasas e impuestos. Estos últimos, además, se clasificarán en directos o
indirectos.
La Administración Pública española está dividida en cuatro patas fundamentales (Gobierno central, Comunidades
Autónomas, Seguridad Social y ayuntamientos y entidades locales). En la unidad didáctica, se analiza de forma
global el presupuesto del conjunto de las Administraciones Públicas, pero, también, se analizan por separado los
ingresos y los gastos de cada uno de los cuatro componentes, y se destaca la descentralización del gasto público y
la importancia de las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La Seguridad Social y la
sostenibilidad futura del sistema de pensiones tienen especial importancia tanto por su explicación teórica en el
apartado correspondiente como por su presencia en textos para el debate.
A largo plazo, la búsqueda de un equilibrio presupuestario en las Administraciones Públicas es fundamental. Por
ello, se introduce el concepto de ciclo económico de forma conjunta con los conceptos de déficit público y de deuda
pública, de forma que el alumnado entienda la relación entre las crisis económicas y las situaciones inevitables de
déficit público, pero comprenda, a su vez, la necesidad de estabilizar el presupuesto público de forma estructural (a
largo plazo).
Finalmente, la última parte de la unidad se dedica a tratar el problema de la desigualdad, para lo cual se distinguen
varias formas de medirla, y a reflexionar sobre sus efectos en la sociedad.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

4.
Explicar
el
papel del sector público y
sus funciones en el
sistema
económico,
comprendiendo el papel

4.1.
Reconocer
y
analizar la procedencia
de
las
principales
fuentes de ingresos y
gastos del Estado, así
como
interpretar
gráficos
donde
se
muestre
dicha
distribución.

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.

de

Estándares
aprendizaje

Contenidos
Bloque
4.
Los
ingresos y gastos del
Estado.

 La deuda pública y el
déficit público.

 Desigualdades
económicas
distribución
renta.

de

y
la

de

4.1.1. Identifica las vías
de donde proceden los
ingresos del Estado, así
como las principales
áreas de los gastos del
Estado, y comenta sus
relaciones.

4.1.2.
Analiza
e
interpreta
datos
y
gráficos de contenido
económico relacionados

COM.
CLAVE
CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

con los ingresos
gastos del Estado.

y

4.1.3. Distingue en los
diferentes
ciclos
económicos
el
comportamiento de los
ingresos
y
gastos
públicos, así como los
efectos que se pueden
producir a lo largo del
tiempo.
4.2.
Diferenciar
y
explicar los conceptos
de deuda pública y
déficit público.

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

4.3.
Determinar
el
impacto
para
la
sociedad
de
la
desigualdad de la renta
y
estudiar
las
herramientas
de
redistribución de la
renta.

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

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

IDENTIFICACIÓN
MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

4.º
ESO

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

N.º DE UDI:7
PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN /
TAREA
DE
APRENDIZAJE

TÍTULO

INVESTIGACIÓN
DE
INDICADORES

LA SALUD DE LA ECONOMÍA: TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y
DESEMPLEO

ELEMENTOS
TRASVERSALES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo
de
la
cultura
emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
Es necesario conocer el funcionamiento global de la economía, es decir, el comportamiento del conjunto de los
mercados de un país o región. Esta parte de la ciencia económica es la que recibe el nombre de macroeconomía. Al
hablar de la economía de un país, no es posible analizar, uno por uno, todos los bienes o servicios que en ella se
producen (la electricidad, la gasolina o la cantidad de naranjas vendidas, por ejemplo). Puesto que hay una cantidad
de actividades económicas demasiado elevada, se hace imprescindible recurrir a mediciones globales que reflejen
el valor total de lo que se produce en un país: el importe total de los beneficios que obtienen las empresas, los
salarios percibidos por el conjunto de los trabajadores o el crecimiento medio de los precios de todos los bienes y
servicios. Estas mediciones se llevan a cabo utilizando una serie de indicadores que se conocen como magnitudes
macroeconómicas. A lo largo de esta unidad, se van a analizar las magnitudes macroeconómicas más importantes,
cómo han evolucionado en los últimos años y qué información proporcionan a las autoridades económicas a la hora
de tomar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Ciertas variables, como la confianza de los
agentes económicos o los tipos de interés, son también relevantes para analizar las expectativas económicas y el
funcionamiento futuro de la economía.
En segundo lugar, se considerará la variable que mide el crecimiento de los precios: la inflación. Para medir la
inflación de los bienes y servicios que consumen los españoles, se usa el índice de precios al consumo (IPC), del
que se conocerá la mecánica para calcularlo. Los precios influyen en el poder adquisitivo de los ciudadanos, así
como en la planificación y la toma de decisiones de las empresas, razón por la cual es una variable
macroeconómica relevante.
Daremos a conocer los indicadores para medir el empleo y el desempleo, dos variables muy importantes por su
relación con el bienestar de la población: una alta tasa de desempleo significa que muchos ciudadanos no pueden
obtener las rentas necesarias para satisfacer sus necesidades.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

5. Identificar
características básicas
mercado de trabajo y
su evolución a partir
las

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

las
del
de
de

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

Estándares
aprendizaje

Contenidos
Bloque 5.

de

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

 Tipos de interés.
 La inflación.
 Consecuencias

de
los cambios en los
tipos de interés e
inflación.

COM.
CLAVE
CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

5.1.2.

Explica

el

CCL

 El desempleo y las funcionamiento de los CMCT
tipos de interés y las
políticas contra
desempleo.

el

consecuencias de su
variación para la marcha
de la Economía.

CD

CAA
CSC
SIEP

de las decisiones
toman los

que

agentes y los mecanismos
básicos para su control.

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

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

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

5.3. Valorar diferentes
opciones de políticas
macroeconómicas
para hacer frente al
desempleo.

5.3.1.
Describe
las
causas del desempleo y
valora sus principales
repercusiones
económicas y sociales.

5.3.2. Analiza los datos
de
desempleo
en
España y las políticas
contra el desempleo.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

5.3.3.
Investiga
y
reconoce ámbitos de
oportunidades
y
tendencias de empleo.

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

MATERIA

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:8

TÍTULO

ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN

PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN /
TAREA
DE
APRENDIZAJE

TRIVIAL
GLOBALIZADO

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo
de
la
cultura
emprendedora.

Habilidades de comunicación y uso de las TIC.
JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
El comercio es un elemento fundamental de la actividad económica. La especialización y el intercambio de bienes a
través de las exportaciones e importaciones representan una parte cada vez mayor de los bienes que consumimos,
y el proceso de globalización de la economía hace que los países estén cada vez más interconectados. Se plantea
la profundización en los contenidos teóricos a través de varias lecturas.
Se puede arrancar el trabajo de esta unidad con la imagen de la doble página inicial. La fotografía puede motivar
una discusión sobre qué cosas puede haber en esos contenedores, qué ciudad puede ser, de qué país, de dónde
pueden venir las mercancías y por qué los países han intercambiado esos bienes y no otros. A partir de ahí, pueden
comenzar a introducirse los conceptos básicos de la unidad siguiendo las preguntas motivadoras del margen.
Las técnicas de trabajo de esta unidad analizan varios conceptos fundamentales. La primera de ellas fomenta que
los alumnos tengan que interiorizar el cálculo de la balanza comercial y representar, además, el posible déficit o
superávit de cada año, utilizando datos reales. La segunda técnica de trabajo se centra en la teoría de la ventaja
absoluta, como justificación teórica de las ganancias de la especialización y el comercio a través de ejemplos
sencillos. La tercera técnica de trabajo analiza de forma práctica el establecimiento de un arancel, y desarrolla en el
alumno la capacidad de trabajo con ecuaciones sencillas y proporciones (reglas de tres). El concepto de tipo de
cambio es también introducido para calcular los precios de forma homogénea en la moneda local.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia
de Economía

Criterios
evaluación

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.

6.1. Valorar el impacto
de la globalización
económica,
del
comercio internacional
y de los procesos de
integración económica
en la calidad de vida
de las personas y el
medioambiente.

8. Comprender y
valorar la relevancia de
las
dimensiones
económica, equitativa y
ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto
local, andaluz, nacional e
internacional.

de

Contenidos
Bloque 6. Economía
internacional.

 La

globalización
económica.

 El

comercio
internacional.

Estándares
aprendizaje

de

6.1.1. Valora el grado de
interconexión de las
diferentes economías de
todos los países del
mundo y aplica la
perspectiva global para
emitir juicios críticos.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

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

COM.
CLAVE

6.1.2.
Explica
las
razones que justifican e
influyen
en
el
intercambio económico
entre países.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

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

CCL
CMCT
CD
CAA

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

SIEP

IDENTIFICACIÓN
4.º
ESO

ECONOMÍA

CURSO

N.º DE UDI:9

TÍTULO

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO
DE
INVESTIGACIÓN /
TAREA
DE
APRENDIZAJE

COLOQUIO
SOBRE
EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

TEMPORALIZACIÓN

8-10
SESIONES

MATERIA

Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promoción de valores y
conductas adecuadas al principio de igualdad.
Desarrollo
de
la
cultura
emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TIC.

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN
Esta unidad tiene como objetivo que el alumnado reflexione sobre los modelos de producción y consumo actuales, y
sus efectos sobre el medioambiente, así como sobre la necesidad de armonizar crecimiento económico, progreso
social y respeto al medioambiente.
Con las imágenes de la doble página motivadora, se puede hablar de los contrastes existentes en nuestro mundo. A
través de las imágenes, se puede indagar sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado sobre los
contenidos de la unidad: crecimiento económico, desarrollo e incidencia del medioambiente sobre la actividad
económica.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la materia

Criterios

de

Contenidos

Estándares

de

COM.

de Economía

evaluación

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.

6.1.
Valorar
el
impacto
de
la
globalización
económica,
del
comercio
internacional y de los
procesos
de
integración
económica en la
calidad de vida de
las personas y el
medioambiente.

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.

aprendizaje
Bloque
Economía
internacional.
consideración
económica
medioambiente:
sostenibilidad.

6:
La
del
la

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

8. UNIDADES DIDÁCTICAS
1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? (Bloque 1 deContenidos)

-

¿Qué es la Economía?

-

La economía como ciencia.

-

Recursos escasos y necesidades ilimitadas.

-

Bienesyservicios.

-

Elcostedeoportunidad.

-

Lossistemaseconómicos.

-

Losagenteseconómicos.

-

Elflujocirculardelarenta.

2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO (Bloque 2 deContenidos)

-

Laempresayelempresario.

-

Lafiguradelemprendedor.

-

Funcionesyobjetivosdelaempresa.

-

Clasesdeempresas.

-

Lafunciónfinancieradelaempresa.

-

Obligacionesfiscalesdelasempresas.

3. LA PRODUCCIÓN (Bloque 2 deContenidos)

CLAVE

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

-

Losfactoresproductivos.

-

Elprocesoproductivo.

-

Eficienciayproductividad.

-

Loscostesdeproducción.

-

Ingresos,costesybeneficios.

-

Lossectoreseconómicos.

4. EL DINERO Y SU GESTIÓN (Bloque 3 deContenidos)

-

Eldinero

-

Lasrelacionesbancarias

-

Elpresupuestopersonalysugestión:ingresosygastos

5. AHORRO, RIESGO Y SEGUROS (Bloque 3 deContenidos)

-

Lasdecisioneseconómicasyelriesgo

-

Análisisdelriesgo

-

Asunciónycálculodelriesgo

-

Latécnicaaseguradora

-

Clasificacióndelosseguros

-

Laprevisiónsocialcomplementaria.Losplanesyfondosdepensiones

6. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA

ECONOMÍA (Bloque 4 deContenidos)
-

ElpapeldelEstadoenlaEconomía.

-

¿CómofinanciaelEstadosuactividad?

-

LaestructuradelaAdministraciónPública.

-

Ladescentralizacióndelgasto:LasComunidadesAutónomas.

-

ElpapeldelosAyuntamientos.

-

LaSeguridadSocialylaspensiones.

-

Loscicloeconómicosyladeudapública.

-

La desigualdad.

7. LA

SALUD DE LA ECONOMÍA: TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y
DESEMPLEO (Bloque 5 de Contenidos)
-

Lostiposdeinterés.

-

Lainflación.

-

El desempleo.

8. ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN (Bloque 6

deContenidos)
-

¿Porquécomercianlospaíses?

-

Elcomercioexterior

-

¿Hayqueponerbarrerasalcomercio?
Eldabateentreproteccionismoylibrecambismo

-

Losinstrumentosdelaspolíticasproteccionistas

-

LaUniónEuropeayellibrecomercio

-

El debate sobre la globalización

-

Elcomerciojusto

9. CRECIMIENTO

ECONÓMICO

Y

DESARROLLO

SOSTENIBLE

(Bloque

6

deContenidos)
-

¿Quéeselcrecimientoeconómico?

-

Eldesarrollohumano

-

Lascausasdelcrecimientoeconómico

-

Funcioneseconómicasdelmedioambiente

-

Eldesarrollosostenible

-

PolíticaambientaldelaUniónEuropea

9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOSCONTENIDOS

Con arreglo al calendario del curso y sujeto a revisiones posteriores que
pudiera haber, la temporalización de los contenidos queda de la siguiente manera:
1ª Evaluación:
UD 1: “¿Qué es la Economía”
UD 2: “La empresa y el empresario”
UD3: “La producción”
2ª Evaluación
UD 4: “El dinero y su gestión” UD 5: “Ahorro, riesgo yseguros”
UD 6: “El presupuesto público y la intervención del Estado en la Economía”
3ªEvaluación:
UD 7:”La salud de la Economía: tipos de interés, inflación y desempleo”
UD 8: “Economía internacional: comercio y globalización”
UD 9: “Crecimiento económico y desarrollo sostenible”
10.

METODOLOGÍA

La metodología fomentará la participación de los alumnos en el desarrollo de
los contenidos como elaborando actividades y trabajos individualmente y en grupo,
debates y coloquios, activando la intervención en la construcción de su aprendizaje.
Asimismo se realizarán puestas en común y debates de sus propios trabajos y
actividades poniendo de manifiesto sus opiniones con argumentos económicos
rigurosos, impulsando la capacidad del alumnado para expresarse correctamente en
público, empleando la terminología propia de la materia eEconomía.
Por otra parte, se exigirá una lectura previa de los contenidos a tratar para
facilitar la comprensión del mismo en las explicaciones posteriores con toma de
apuntes complementarios del libro de texto.
Se iniciará al alumno en la aplicación de la metodología científica específica de
las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la
comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de
situaciones y la resolución de problemas concretos.

También se demandará a los alumnos que busquen, seleccionen y organicen
informaciones, datos estadísticos y gráficos sobre unos determinados contenidos
ofrecidos por los medios de comunicación, con el fin de contrastarlas y relativizar la
objetividad de los mismos. Fomentando así la lectura de textos económicos y su
posterior exposición oral. Prestando especial atención al análisis de la situación
económica andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las
iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del
bienestarsocial.
Se empleará el trabajo por proyectos para favorecer la construcción de
aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas
concretos y motivadores, utilizando el propio entorno del alumno, del que se pueden
extraer muchos datos que le permitan entender su realidad socio-‐económica más
cercana.
Se aconsejará realizar un diccionario económico con las definiciones de los
nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana.
En cuanto a los materiales didácticos, se emplearán pizarra, libro de texto
recomendado (“Economía” Ed. Edelvives), otros libros de texto relacionados con la
materia, Internet (páginas web económicas como Banco de España, Agencia
Tributaria, Bolsa Española, Fábrica de Moneda y Timbre, entidades bancarias,
Consejería de Economía, Consejería de Medioambiente, Unión Europea, …),
artículos procedentes de prensa económica, datos del Instituto Nacional de
Estadística, Anuarios de Fundaciones de algunas Instituciones de Crédito, KitCaixa
Economía, etc.
11.

ACITIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Como Actividades Extraescolares se proponen las siguientes, dejando abierta la fecha
en función de la entidad organizadora:


Feria de las ideas de la Universidad de Almería. (Sobre el mes de abril)



Programa de educación cívico-tributaria de la Delegación de Hacienda. Fecha
por determinar.



Jornadas financieras de UNICAJA. (Sobre el mes de marzo)

12.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

El modelo de evaluación formativa requiere un permanente análisis del grado
de consecución de los objetivos, de las dificultades y progresos realizados por los
alumnos. Lo que se materializará en una evaluación continua incardinada dentro del
calendario normal de clases. La evaluación continuasupone:
-

Evaluación Inicial: Alcomienzo de curso para conocer la situación de
partida.

-

Evaluación
Formativa:Durantetodo
el
curso,
valorando
los
conocimientos del alumnado, sus capacidades, habilidades, destrezas y
actitudes, para conocer lo que se ha aprendido en las Unidades
Didácticas y el grado en que se ha obtenido. Este conocimiento, junto
con el Diagnóstico Inicial, permitirá saber el progreso de cada alumno.

-

EvaluaciónSumativa:Alfinaldetodoelprocesodeaprendizaje.Setratadeorien
tar y corregir el proceso de enseñanza-‐aprendizaje, y no del simple
control, posibilitando la retroalimentación.

La evaluación supone, por lo tanto la recogida sistemática de informaciones
(registropersonal y escala de valores) sobre cómo se está desarrollando el proceso
de enseñanza-‐aprendizaje, y no sólo afecta a los procesos de aprendizaje de los
alumnos, sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por laprofesora.
12.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Conocimientos: Se realizarán pruebas objetivas orales y/o escritas
periódicamente tanto teóricas como prácticas, en un número de al menos dos por
trimestre,consistentes en el desarrollo de contenidos de las correspondientes
unidades didácticas, que harán media aritmética siempre que individuamente cada
prueba tenga una calificación igual o superior a 3, recuperando dicha prueba en caso
contrario. Esto supondrá el 80% de la nota trimestral, que serán ponderados y
tenidos en cuenta a la hora de determinar la nota global de la evaluación, valorando
además, siempre que este apartado tenga una nota igual o superior a 5 tal y como
se acaba de expresar, el resto de actividades evaluables empleados por losalumnos
tal y como se desarrolla a continuación.
a.

Actividades evaluables: el interés y la dedicación diarias en las tareas de
clase y casa y el repaso en casa de los contenidos estudiados en clase, la ejecución
correcta de los ejercicios, ponderando el tiempo de su realización, las intervenciones
en las puestas en común de las actividades, así como el estudio, confección y
desarrollo de los trabajos individuales, grupales y proyectos, que deban presentarse
en los plazos y formas establecidos. Todo lo expuesto conllevará el 20% del valor de
la calificación de la evaluación.
b.

Todo lo mencionado con anterioridad se empleará en la primera, segunda y
tercera evaluación, siendo la evaluación ordinaria la media aritmética de las
calificaciones de cada evaluación tal y como se reflejan en los apartados anteriores,
sin prejuicio de lo establecido en el apartado 12.2 sobre la recuperación.
El seguimiento de los progresos y dificultades deberá prestar especial
atención al desarrollo de las competencias más que a la simple memorización. Será
interesante considerar los siguientes aspectos:
*

Adquisición de un vocabularioespecífico.

*

Asimilación de los conceptos referidos a los diferentescontenidos.

*

Opinión propia frente a los principales temas económicos deactualidad.

*

Interrelación de los diferentes hechos y conceptoseconómicos.

*

Utilización de técnicas instrumentales de análisis e interpretación de datos
(tratamiento estadístico de la informacióneconómica)

*

Claridad de exposición oral y escrita de lasinformaciones.

*

Colaboración con el resto del grupo en aquellas tareas planteadas para su desarrollo
enequipo.

12.2RECUPERACIÓN
Los alumnos/as que no hayan superado una Evaluación tendrán la opción de
recuperarla a través de una prueba escrita referida a dicho trimestre debiendo
alcanzar una calificación de al menos 5 para considerarse superada, siendo esta la
calificación del trimestre a la hora de determinar la calificación ordinaria.
Se podrá hacer uso de esta oportunidad al finalizar cada Evaluación. Si aun
así, al obtener la nota global del curso escolar presente, no se hubiera llegado a los
estándares de aprendizaje evaluables marcados para esta asignatura en todos o en
algunos de los trimestres, se realizará una recuperación final coincidiendo con la
evaluación ordinaria.
Si aun así, no se superan los objetivos planteados en los contenidos y se
suspende la asignatura, se convocará al alumno/a en Septiembre para realizar una
prueba extraordinaria. La puntuación obtenida en esta prueba supondrá el 100% de
la nota definitiva para considerar si se aprueba la asignatura, obteniendo en dicha
prueba, como máximo, la calificación de5.
Los alumnos que no se hayan podido presentar a alguna prueba de cada
trimestre, harán uso de la recuperación de cada Evaluación.
13.

ELEMENTOSTRANSVERSALES

En la presente Programación se han tenido en cuenta los temas transversales,
que son perceptibles a través de los contenidos. Fundamentalmente:
a. Educación moral y cívica (Respeto a las instituciones, rechazo de la

competencia desleal,...)
b. Educación para la paz (Respeto a la diversidad, respeto hacia los

distintos sistemas económicos,...)
c. Educación para la igualdad (Solidaridad, actitud crítica ante las

desigualdades e injusticias económicas,...)
d. Educación ambiental (Importancia de la conservación del medio

ambiente,...)
e. Educación para la salud (Implícita en los hábitos de consumo,...)
f. Educación para el consumo (Rechazo del consumo innecesario,...)
g. Educación en la cultura andaluza (Conocimiento de la situación de la

economía andaluza,...).
14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se llevará a cabo a travésde:

a. Diversificarlasactividadesdeenseñanza-‐

aprendizajedemaneraquesedispongade diferentes posibilidades didácticas, con
actividades de motivación como las que hacen referencia al ámbito familiar, al
entorno geográfico y sociocultural del alumnado,... o bien utilizando la estrategia
de aprendizaje de contenidospor descubrimiento, como la recopilación de
información en organismos públicos, bancos, cajas de ahorro,..., prácticas de
creatividad como la elaboración de proyectospropios.
b. Diversificar los niveles de dificultad. Estos niveles de dificultad son

básicamente los siguientes: las actividades propiamente dichas,
generalmente de carácter individual; actividades de tipo conceptual con las
que el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales de la
unidad; y las actividades de creación e investigación.
Se procurará

una metodología que asegure que las actividades de

enseñanza-‐aprendizaje estén relacionadas con la vida real del alumno, tanto fuera
como dentro del aula.
temastransversales.

En

este

sentido

se

han

tenido

presentes

los

Las necesidades educativas especiales se presentan en aquellos alumnos que
tienen dificultades mayores que el resto para acceder a los aprendizajes
determinados en elcurrículo. Pueden ser temporales o permanentes, y existe una
amplia tipología: déficit físico, psíquico o sensorial, sobredotación intelectual y
trastornos de diversos tipos.
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, estos alumnos
tienen derecho a un trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación. Teniendo en cuenta que las adaptaciones deben
ser no significativas, desde la especialidad de Economía dicha adaptación se
materializará del siguientemodo:
Si se aprecia la existencia de alumnos con un ritmo más acelerado de
aprendizaje, se procurará plantearles un número adicional de supuestos prácticos,
con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de
razonamiento einvestigación.
a.

Si se aprecia la existencia de alumnos con posibles dificultades de
aprendizaje se insistirá básicamente en contenidosmínimos.
b.

15. PLAN DELECTURA

Para completar el aprendizaje de los contenidos de la materia es conveniente
realizar una aproximación a la economía real mediante la lectura de libros,
periódicos y revistas económicas. Por ello, el alumnado deberá leer semanalmente
prensa económica relacionada con los contenidos estudiados en cada momento y
realizar posteriormente una exposición oral sobre lo leído.
Las lecturas recomendadas son las siguientes:
LIBROS:

-

“Félix en la Bolsa”. Nikolaus Piper. Ed: Gran Angular

-

“El Economista Camuflado”. Tim Harford. Ed: Temas de hoy

-

”Yo de mayor quiero ser e-‐co-‐no-‐mis-‐ta”. Montse Junyent. Ed: Leqtor

-

Colección “Introducción a la Economía” Universidad de Navarra
o Por ejemplo: “Las finanzas detrás del Balón. El negocio del Fútbol”

ARTÍCULOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
PERIÓDICOS
-

“Expansión” “Cinco Días”.

-

“El Economista”.

-

Sección Económica de “El País”, “El Mundo”, “Público”, etc.
REVISTAS
-

“Actualidad Económica”

-

“Capital”

-

“Emprendedores”

16. MECANISMOS DE INFORMACIÓN ALALUMNADO

A principio de curso se presentará la programación de la asignatura a los
alumnos, para que conozcan los contenidos, los criterios de evaluación, de
calificación y recuperación.
Durante la primera semana del mes de noviembre se repetirá la operación con
objeto de que los alumnos que se han incorporado al curso en matrículas posteriores
queden también informados de la programación de la asignatura.
La profesora explicará con carácter general lo programado, con especial
referencia a los indicados contenidos, criterios de evaluación, criterios de
calificación, recuperación así como cuáles serían los instrumentos de evaluación
autilizar.
Para dejar constancia de que se ha informado, se solicitará la firma del “enterado”
de todos los alumnos presentes del grupo y en todo caso la del Delegado y
Subdelegado del Grupo.
17. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA

Para esta asignatura se contempla la realización de cursos de formación para el
profesorado o grupos de trabajo como: Utilización de aulas TIC, elaboración de
recursos didácticos, ...
18. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA

Esta programación se revisará periódicamente (cada trimestre) para realizar
las modificaciones pertinentes según el desarrollo del curso escolar, en este sentido
se tendrá en cuenta:

 Grado de consecución de los objetivos propuestos para un periodo formativo: se
realizará considerando el número de alumnos/as que superan la evaluación
sumativa al final deltrimestre.
 Temporalización adecuada de las Unidades de Trabajo: se valorará considerando el
tiempo empleado en relación con el previstoinicialmente.
 Conocimiento de las ideas previas: mediante la observación y las cuestiones que
surjan a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se puede llegar a valorar si
al iniciar las Unidades de Trabajo partíamos de un conocimiento completo de las
ideas previas del alumno/a.
 Adecuación entre actividades y objetivos: como instrumento se empleará la relación
de alumnos/as que superan la evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo
respecto al total.
 Disponibilidad y accesibilidad de los materiales y recursos previstos para
realizar las diferentes actividades.Como instrumento de medición se empleará:
Ficha por Asignatura de seguimiento de laProgramación.
Ficha de ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
GRUPO, referente a los Resultados del proceso de enseñanza aprendizaje y
de la Evaluación de la práctica docente.

ANEXO I:
PLAN DE TRABAJO Y EVALUACÍON
TERCERA EVALUACIÓN
Debido a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria que
vivimos desde el 13 de Marzo del presente año, se ha realizado una
reestructuración en los criterios de evaluación para facilitar al alumnado en
la medida de lo posible continuar con la formación de forma telemática.
Damos prioridad al refuerzo y recuperación de los estándares de
aprendizaje no alcanzados en la primera y segunda evaluación. Respecto
a los contenidos y estándares programados para la tercera evaluación, el
Departamento de Economía ha tomado la determinación de abordar todos
los contenidos, aunque sea de una manera menos profunda, pero que el
alumnado conozca todo lo programado de una manera más práctica y
conectada con la realidad económica actual. Esta decisión es debida al
carácter de no continuidad de la materia de Economía, y por ser un curso
de carácter terminal de etapa.
La tercera evaluación tendrá un carácter sumativo, y su ponderación será
la siguiente:

Trabajos
temáticos,
_________________________60%

de

indagación

e

investigación

Actividades, lectura de noticias de actualidad, comentarios de texto…
__________40%
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1. INTRODUCCIÓN.
La enseñanza de Economía de la empresa en el bachillerato proporciona al alumnado una aproximación a
la realidad empresarial desde un enfoque extenso, aunque no demasiado profundo, que le permitirá tomar
conciencia de algunos de los aspectos fundamentales para su aprendizaje, como son: La importancia que una
adecuada formación económico-empresarial tiene en el logro de una sociedad con ciudadanos y ciudadanas
informados y responsables, el papel relevante que desempeñan en una sociedad dinámica y moderna los
ciudadanos con espíritu emprendedor y capacidad para poner en marcha proyectos empresariales y
asociativos, el reconocimiento de laimportancia de la formación económico-empresarial de los futuros
empleados, para permitir estar en condiciones de afrontar situaciones de cambio e incertidumbre.
Los conocimientos que adquiera el alumnado, al estudiar esta materia, van a ser de utilidad en muchos
aspectos de su vida. En sus decisiones de financiación, en sus relaciones laborales, en su actividad como
contribuyentes, como futuros empresarios, directivos o empleados, como receptores de información y, en
definitiva, como ciudadanos y ciudadanas responsables.
Los contenidos de esta materia enlazan con los de diversas áreas y materias de la educación secundaria
como las Ciencias Sociales, Matemáticas, Tecnología, ademásde tener conexiones claras con el resto de
materias que configuran las distintas modalidades de bachillerato, especialmente la de Humanidades y
Ciencias Sociales, constituyendo una referencia para el alumnado en su formación humana. Al mismo tiempo,
cumple una función propedéutica, al prepararlo para estudios superiores, tanto universitarios como de
formación profesional.
Se tendrá muy presente el entorno en el que se encuentran inmersas las empresas de hoy, como
consecuencia de la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
La llamada nueva economía no se refiere sólo a una nueva forma de hacer economía como ciencia, sino a la
utilización de una serie de recursos tecnológicos tanto en la gestión como para la obtención, selección e
interpretación de la información. El uso de las TIC, entre otros recursos, debe por tanto tener un papel
importante en el trabajo del alumnado que curse esta materia.

2. MARCO LEGAL
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la siguiente normativa
vigente:



L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 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.



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.



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



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.

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo
estará integrado por:



Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.



Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
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Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.



La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la
organización del trabajo de los docentes.



Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado
de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.

3. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-EDUCATIVA DEL ALUMNADO.
Todo proyecto educativo debe articularse en estrecha relación con el entorno en el que se ubica y en el
que interactúan los distintos agentes educativos. Los principios de Piaget, las aportaciones de Vigostki y las
ideas constructivistas remarcan la importancia del contexto cercano y la observación directa de la realidad para
la formación del conocimiento.
Hay tres grupos de esta asignatura: dos en enseñanzas de diurno y uno en enseñanza para adultos,
cuanto al diurno son alumnos de entre 17 y 19 años, en cuanto al nocturno el alumnado presenta una edad
más amplia, estando todos ellos matriculados en diferentes variaciones de asignaturas.
Buscando el marco de referencia de esta Programación, especificamos que se diseña para ser
desarrollada en un grupo de 2º de Bachillerato de adultos, de la modalidad de ciencias sociales, con alumnos
matriculados de entre 17 y 18 años.
Las conclusiones obtenidas de la prueba de evaluación inicial reflejan unos resultados no acordes con
el nivel de estudios que les corresponde. El 50% del alumnado del grupo no ha superado la prueba obteniendo
calificaciones inferiores a 5. Podemos afirmar por tanto que partimos de un nivel de conocimiento bajo.

4. COMPETENCIAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
En la materia de “Economía de la Empresa” se desarrollará cada Competencia de la siguiente manera:

a)

Competencia en comunicación lingüística: a través del diálogo crítico y constructivo a la hora de expresar argumentos para identificar y definir la propuesta de valor, la búsqueda, análisis y selección
de proveedores, el establecimiento del precio de venta, la elaboración de las acciones de promoción
y publicidad tanto para la búsqueda de alianzas, apoyo institucional o la financiación.(CCL)

b)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a la hora de calcular el interés simple y compuesto para la elegir el producto financiero más adecuado, la fijación de precios,
los costes de personal, la elaboración de Cuentas Anuales o el análisis de la viabilidad económica
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de la idea de negocio.(CMCT)

c)

Competencia digital: debido a la necesidad de utilizar de forma creativa, segura y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajando destrezas relacionadas con el acceso a la
información, su procesamiento y su uso para la comunicación, la creación de contenidos y las destrezas relacionadas con el uso de programas como tratamiento de textos, presentaciones o aplicaciones de gestión contable.(CD)

d)

Competencia de aprender a aprender: a través del planteamiento y la discusión en la interacción
con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo
en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.(CAA)

e)

Competencias sociales y cívicas: se logra mediante el conocimiento del papel social de las empresas, códigos éticos, desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa.(CSC)

f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de la iniciativaemprendedora,lacapacidaddepensardeformacreativaeinnovadorayel aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. (SIEP)

g)

Conciencia y expresiones culturales: se adquiere a la hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño y
creación de un proyecto de empresa.(CEC)

6. OBJETIVOS
a) Objetivos de etapa
Según el art. 25 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre 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, 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. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

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

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

i) 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.

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
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k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 110/2016 de 14 de junio establece que
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.
a) Objetivos de la materia
Según establece 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, la materia economía de la
empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.

distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas
con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos
del tejido empresarial andaluz y español.

2.

Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo
la relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la
responsabilidad social empresarial.

3.

describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las
diferentes modalidades de dimensión de una empresa.

4.

Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y
administrativa, así como sus modalidades organizativas.

5.

Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad,
costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas
de mejora.

6.

Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e
investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el
papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.

7.

reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen
asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y
proponiendo medidas para su mejora.

8.

describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales.

9.

diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y
valorar proyectos alternativos.

6.1 Concreción de agrupación de contenidos
La Orden de 14 de julio de 2016 establece 7 bloques de contenidos:

Bloque 1. La empresa.
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La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Análisis del
marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones
con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la
empresa.

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la
importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. Internacionalización,
competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa
multinacional.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas de
la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la
organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los
conflictos de intereses y sus vías de negociación.

Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. 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.

Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y
segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de
marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas

Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas
anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.

Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección
de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de
financiación interna y externa.
Aunque el orden y los contenidos de la programación pudiera variar en función de adaptarse a las necesidades
del grupo
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Empresa y empresario


Contenidos

 La empresa como unidad económica.
 Concepto de empresa.
 Objetivos de la empresa (cadena de valor).
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 Elementos de la empresa.
 Funciones de la empresa.
 La empresa como sistema.
 Influencia del entorno en la empresa.
 El entorno.
 Responsabilidad social de la empresa. Responsabilidad social corporativa. La ética en los negocios.
 Localización y dimensión de la empresa.
 La globalización. La internacionalización. La deslocalización.
 Las pequeñas y medianas empresas (pymes). Características.
 La empresa y las tecnologías de la información y de la comunicación.
 La influencia de Internet sobre la empresa.
 Interconexión entre empresas e instituciones.
 El empresario: Evolución histórica de su definición y funciones.
 Reconocimiento de los elementos del entorno general de las empresas
 Identificación de los elementos fundamentales de la empresa
 Reconocimiento de las funciones características de la empresa.
 Aplicación de los factores de localización a una empresa inventada por cada alumno/a.
 Seguimiento de la relevancia de la empresa en la actualidad
 Selección, lectura y debate en grupo de artículos de prensa relativos a las cuestiones tratadas en la
Unidad Didáctica.

 Uso del censo municipal de actividades y observación de la dimensión de las empresas de la localidad.
 Reconocimiento del papel del empresario.
 Interés por las cuestiones relacionados con el mundo donde se desenvuelven las empresas.
 Valoración de la función social de las empresas.
 Comprensión de la necesidad de que el ánimo de lucro del empresario/a debe ser compatible con los
beneficios que las empresas deben reportar a la sociedad.

 Posición crítica ante el impacto medioambiental de nuevos retos productivos.
 Valoración positiva de la posibilidad de convertirse en emprendedor/a y fundar una empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 2 : Legislación mercantil y fiscal
 Contenidos

 El sector público en la economía
 Legislación Mercantil
 La competencia en el mercado y la publicidad
 La propiedad industrial
 El Registro Mercantil
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 La legislación fiscal
 Los tributos y sus clases.
 Los impuestos: tipos y definiciones
 Los elementos de un impuesto
 Solicitud al ayuntamiento para que un responsable económico imparta una charla sobre los tributos
municipales.

 Consulta de textos legales en materia fiscal: leyes y reglamentos de IRPF, sociedades, IVA, haciendas
locales, etc.

 Esquemas sobre los elementos de un impuesto.
 Coloquios y debates en grupos de trabajo sobre la equidad impositiva.
 Práctica sobre la aplicación de la normativa fiscal a la resolución de casos concretos.
 Selección, lectura y debate en grupo de artículos de prensa relativos a las cuestiones tratadas en la
Unidad Didáctica.

 Conciencia de la necesidad del derecho mercantil como legislador de la empresa.
 Postura favorable ante la necesidad de los impuestos como medio de distribución de la riqueza y como
medio de financiación del Estado.

 Interés por la actividad empresarial y la fiscalidad aplicable.
 Análisis solidario del gasto público.
UNIDAD DIDÁCTICA 3 : Clasificación de empresas.
 Contenidos

 Clases de empresas.
 Según su tamaño.
 Según su actividad.
 Según la propiedad del capital.
 Según la estructura jurídica.
 Tipos de empresas según su forma jurídica.
 Empresario Individual
 Sociedad Civil
 Sociedad de Interés Social
 Sociedad Colectiva
 Sociedad Comanditaria Simple
 Sociedad de Responsabilidad Limitada
 Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa
 Sociedad Anónima
 Sociedad Comanditaria por Acciones
 Sociedad Cooperativa
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 Clasificación de las formas jurídicas según el número de socios, su responsabilidad y el capital inicial
aportado de la sociedad

 Aplicación de las características de cada forma jurídica en cada caso que se plantee.
 Lectura y análisis comprensivo de escrituras públicas y estatutos de diferentes tipos de sociedades.
 Análisis de campo mediante el cual diferentes grupos de alumnos y alumnas identifiquen la forma
jurídica que adoptan las empresas más próximas a su entorno geográfico.

 Visita de una empresa e investigación del origen de su creación y de los motivos que llevaron a sus
promotores a fundar la compañía.

 Selección, lectura y debate en grupo de artículos de prensa relativos a las cuestiones tratadas en la
Unidad Didáctica.

 Valoración positiva de la posibilidad de convertirse en emprendedor/a y fundar una empresa.
 Seguridad ante la toma de decisiones sobre la conveniencia de crear un tipo de empresa u otro.
 Toma de conciencia sobre los límites existentes en la lucha competitiva de las empresas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4 : Organización y Dirección de la empresa.

 La organización: necesidad y principios
 La planificación en la empresa. Objetivos
 Elementos de la estructura organizativa. Organización formal e informal.
 Nuevas tendencias de organización
 Estructura organizativa y proceso de dirección
 Dirección y gestión. Estilos de dirección
 La toma de decisiones
 La función de control. La auditoría
 Detección de la planificación empresarial en casos prácticos.
 Análisis de casos prácticos, sobre supuestos organizativos concretos
 Lectura, análisis y debate de textos sobre organización propuestos
 Conferencia, por parte de algún responsable empresarial, sobre los estilos de dirección existentes en
su empresa.

 Ejercicios de planificación y fijación de objetivos.
 Diseño en grupo de sistemas de control.
 Conciencia de la necesidad de planificar y organizar la actividad empresarial y académica.
 Interés por analizar el sistema organizativo de las empresas y su diseño.
 Sensibilidad para detectar fallos y barreras en la comunicación.
 Valoración de los sistemas de autoridad participativos.
 Conciencia del papel que desempeñan los objetivos en el proceso de planificación empresarial.
 Confianza en la toma de decisiones.
UNIDAD DIDÁCTICA 5 : Área de Recursos Humanos.
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Contenidos

 El departamento de recursos humanos: sus funciones
 Organización y planificación del personal.
 Selección y contratación del personal.
 Administración de personal.
 Contratos y nóminas
 Derechos y deberes del trabajador
 Formación de recursos humanos.
 Relaciones laborales y representantes de los trabajadores. Conflictos laborales
 La gestión del conocimiento.
 Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión de los recursos humanos.
 Seguridad e higiene en el trabajo.
 Conocer y valorar la importancia del elemento humano dentro de la empresa.
 Definir las funciones del departamento de recursos humanos.
 Decidir criterios de selección y contratación de trabajadores.
 Simulación entre el profesor/a y los alumnos/as de procesos de selección de personal.
 Conocer y valorar los derechos y deberes de los trabajadores así como la importancia de la
conciliación de vida familiar y laboral.

 Diferenciar las partes de una nómina y confeccionar una nómina para un caso sencillo.
 Conocer y valorar las medidas más habituales de resolución de conflictos laborales, analizando
artículos de prensa de máxima actualidad.

 Resolución de casos prácticos sobre materia laboral, que incluyan la redacción de modelos oficiales de
contratos y documentos.

 Valorar la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión de los
recursos humanos.

 Conocer y valorar la importancia de la seguridad e higiene en el trabajo, a través de casos reales.
 Lectura y análisis de los distintos textos legales propuestos en la unidad.
 Valoración positiva del trabajo en grupo.
 Conciencia sobre los aspectos que influyen positivamente en la negociación.
 Diálogo ante situaciones de conflicto.
 Crítica sobre el papel que se desempeña en el seno de un grupo.
 Interés por los derechos y deberes derivados del contrato de trabajo.
 Confianza ante procesos de selección.
 Responsabilidad en el ejercicio de derechos laborales, especialmente en el de huelga.
UNIDAD DIDÁCTICA 6 : Área de Producción.
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 Contenidos

 Función de Producción.
 Organización de la producción: factores productivos y tecnología
 I+D+i
 Formas de agregación del coste
 Productividad y eficiencia
 El Umbral de Rentabilidad
 El ciclo de la empresa
 Periodo Medio de Maduración
 La calidad de la empresa
 La empresa y la protección del medio ambiente
 Uso de diferentes ejemplos de costes y de modelos de agregación.
 Análisis de los índices de productividad de diferentes factores utilizados por la empresa.
 Observación de las empresas ubicadas en el entorno, que permita el estudio de su función de
producción.

 Resolución de casos prácticos sobre Umbral de Rentabilidad.
 Tomar decisiones de producción o de compra en función de los costes
 Estudiar los efectos de la producción sobre el medio ambiente
 Identificar la relevancia de la gestión de calidad
 Flexibilidad en la simulación de toma de decisiones sobre el empleo del factor humano en entornos
productivos.

 Interés por la problemática medioambiental en relación a la producción
 Voluntad de aprender las técnicas básicas y elementales para planificar tareas y actividades
productivas.

 Interés por la autocorrección y revisión sistemática de los cálculos realizados.
UNIDAD DIDÁCTICA 7 : Área de Aprovisionamiento.
 Contenidos

 La Función de Aprovisionamiento
 Las existencias: concepto y tipos
 La gestión de Inventarios: clasificación de costes de existencias y administración de las mismas.
 Criterios de Valoración de Existencias
 Analizar los elementos de los sistemas de inventarios
 Identificar los diferentes objetivos de las áreas de la empresa en lo que se refiere a la gestión de las
existencias

 Determinar el pedido óptimo, el tiempo entre pedidos y el número de pedidos a realizar en un período
 Determinar y representar gráficamente los elementos fundamentales de la gestión de inventarios
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 Cálcular del stock medio de almacén y de renovación.
 Aplicar los criterios PMP y FIFO de valoración de existencias
 Voluntad para utilizar la terminología específica de la gestión de inventarios
 Interés por desarrollar las tareas de manera eficiente y diligente
 Interés por la autocorrección y revisión sistemática de los cálculos realizados.
UNIDAD DIDÁCTICA 8 : Área Comercial. El Marketing.
Contenidos

 La función comercial.
 Clases de mercados según los productos y sus usuarios.
 La cuota de mercado de una empresa
 El estudio de mercado y sus fases
 La segmentación de mercados
 Marketing y dirección comercial.
 El producto ofertado
 Distribución del producto: canales de comercialización
 La promoción
 El precio
 La aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación.
 Diseño de ponencias y coloquios donde se produzcan intercambios de opiniones acerca del
funcionamiento de las zonas comerciales próximas al centro de enseñanza. Puede centrarse el debate
sobre: las tiendas líderes de la zona, análisis sobre la cobertura de necesidades en dichos
establecimientos, preferencias de utilidades en el entorno, opinión sobre la utilidad de prestigio.

 Confección de un plan de Marketing aplicado a las empresas creadas por el alumnado.
 Investigación de mercado que arroje la situación de la zona de influencia del centro, en cuanto a
preferencias para pasar las vacaciones veraniegas.

 Comentario en clase sobre el ciclo de vida de los productos más representativos en el entorno. Si fuera
posible habría que contar con algún/algunos profesionales del comercio de la zona.

 Mesas redondas donde se traten: la utilidad del marketing, sus procedimientos, el índice de acuerdos y
desacuerdos con los planteamientos del capítulo, la posición del consumidor en la planificación de un
producto, etc.

 Conciencia de la importancia y papel social del Marketing de la empresa
 Postura favorable ante la necesidad de la realización de estudios de mercado.
 Interés por la actividad promocional empresarial.
 Desarrollo de la creatividad
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 : Área de Financiación e Inversión.
Contenidos

 Fuentes de Financiación de la Empresa: definición y tipos
 Coste de una fuente de financiación
 Financiación propia o autofinanciación
 La financiación ajena y el sistema financiero
 Características financieras de una Inversión
 Métodos de selección y valoración de inversiones
 Identificación y selección de fuentes de financiación de una empresa
 Identificación y clasificación de inversiones
 Decidir sobre la fuente de financiación que se ha de utilizar
 Aplicación de los criterios de VAN y TIR a cada inversión y elección de la mejor inversión
 Elaboración de un informe con las decisiones tomadas
 Visita a la Bolsa de Valores de Madrid o a su página web
 Lectura, en la prensa financiera, de noticias relacionadas con los contenidos conceptuales tratados en
la Unidad Didáctica.

 Valoración positiva de las actividades de aprendizaje
 Interés por aplicar de forma correcta, ordenada y adecuada, las técnicas de selección de inversiones
 Voluntad por realizar cálculos y registros correctos y verdaderos
 Interés por analizar el resultado final conseguido con la aplicación de los criterios VAN y TIR
 Hábito de revisión de cálculos y detección de errores
 Interés por las noticias financieras relacionadas con las empresas.
 Prudencia en las posibles inversiones que se pudieran plantear.
 Subordinación de la idea de rentabilidad a criterios más amplios, entre los que destacan los de carácter
social.
UNIDAD DIDÁCTICA 10 : Los Estados financieros de la empresa. Análisis de los Estados Financieros.
 Contenidos

 Concepto de patrimonio. Composición y valoración
 Los estados financieros de la empresa
 Contabilidad. Cuentas y libros contables
 El proceso contable.
 Aspecto económico y financiero del balance
 Análisis financiero del patrimonio
 La rentabilidad de la empresa: rentabilidad económica y rentabilidad financiera
 Apalancamiento y plan financiero.
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 Utilización del PGC
 Verificación de la información contable
 Elaboración de Balances de Situación
 Comprensión de la información que proporcionan los estados financieros para interpretar la situación
patrimonial, financiera y económica de la empresa

 Realización de ejercicios prácticos donde los estudiantes hagan cálculos sobre los diferentes
supuestos estudiados en el Capítulo.

 Consulta de balances y cuentas anuales, reales, obtenidos de memorias e informes de gestión de
empresas.

 Evaluación del equilibrio o desequilibrio financiero y de la rentabilidad de las empresas a partir de los
datos anteriores.

 Curiosidad por la interpretación de datos relativos al patrimonio y resultado de las empresas.
 Uso y consulta del PGC en las operaciones de registro de la información contable
 Organización, planificación y realización del trabajo
 Interés por formarse opiniones y manifestar las propias
 Valoración positiva de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la empresa
 Adquisición de maquinaria y equipamientos en general.
 Elección de la forma jurídica.
 Tramitación simulada de constitución.
7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Sin prejuicio de lo establecido al comienzo del apartado anterior, con arreglo al calendario del curso y sujeto
a revisiones posteriores que pudiera haber, la temporalización de los contenidos queda de la siguiente manera:
1ª Evaluación:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 1 a 4
2ª Evaluación:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 a 8
3ª Evaluación:
UNIDADES DIDÁCTICAS: 9 a 10
8. METODOLOGÍA.



La Orden ECD/65/2015, en su anexo II establece Orientaciones para facilitar el desarrollo de
estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.



Artículo 63 de la LEA: Coordinación con la educación secundaria obligatoria: “Se adoptará una
metodología activa y participativa que permita una transición progresiva desde la educación
secundaria obligatoria. La Administración educativa regulará los mecanismos de coordinación
que habrán de establecerse, en su caso, entre los centros que impartan estas etapas educati vas.”

En realidad, los métodos de enseñanza son, en gran medida, responsabilidad del profesor/a, tal y
como corresponde al desarrollo de un currículo abierto y flexible. La autoridad educativa ofrece unas directrices
generales encaminadas a la mejor prestación del servicio docente, pero éstas deben concretarse
posteriormente según el tipo de contenidos a desarrollar, las preferencias pedagógicas de cada profesor y
partiendo de las particularidades de cada alumno.
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La Orden ECD/65/2015, en su anexo II se refiere específicamente a una metodología que favorezca la
adquisición de las CC CC:
(…)Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y,
a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de
ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de
usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías
activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición
y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y
duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas.(…)
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos decidido que, como norma general cada una de las
sesiones comenzará con una actividad de indagación-exposición por parte de los alumnos y
seguidamente se podrá realizar una síntesis sobre los contenidos trabajados en la sesión anterior. A
continuación comenzaremos trabajando contenidos nuevos para los que podremos plantear cuestiones que
propicien en el alumno la reflexión y le motiven de cara al abordaje del proceso de aprendizaje partiendo de lo
que ya sabe el alumno. Para ello se podrán proponer cuestiones a través de la lluvia de ideas, lo cual
permitirá iniciardebates, conocer ideas, opiniones y concepciones erróneas que alumnos poseen sobre los
contenidos que se van a desarrollar en cada unidad y a lo largo de todo el curso.
En el estudio de esta materia adquiere un peso decisivo, el análisis e interpretación de datos estadísticos y
de distintos tipos de documentos gráficos y textuales (legales, periodísticos, fotográficos...), los cuales
favorecerán en el alumno el afianzamiento del pensamiento abstracto formal y el desarrollo de capacidades de
indagación, representación y contraste e interpretación crítica de fuentes. De este modo, el tratamiento
metodológico que requiere esta disciplina científica le servirá al alumno para el análisis y la comprensión de la
compleja realidad social en que se desenvuelve.

a.

Los Principios Metodológicos y Estrategias

No puede hablarse por tanto de "el método" por excelencia, ya que el trabajo individualizado de la
clase de economía supone la continua adaptación de la metodología, teniendo en cuenta también los
resultados de la evaluación de todo el proceso, que nos dará información acerca de la idoneidad o no de las
metodologías seguidas. Sin embargo, sí es posible establecer unos principios metodológicos generales,
derivados de los principios psicopedagógicos del alumno y que nos servirán de guía para la práctica docente y
para el desempeño de nuestra labor.
Entendemos que cualquier intervención educativa que se programe debe responder a unos mismos
principios psicopedagógicos, los cuales se enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje
escolar que gira en torno al concepto central de aprendizaje significativo, y de la intervención pedagógica
(cómo enseñar) entendida en sentido amplio. Por este motivo, a continuación, exponemos brevemente y para
tenerlos como referencia estos cinco principios psicopedagógicos:

1) Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos del alumnado.
2) Asegurar la construcción de aprendizaje significativo, es decir, que el alumno relacione de forma significativa y no arbitraria el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe.

3) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, es decir, que sean capaces
de aprender a aprender.

4) Aprender significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee.
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5) El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno, puesto que es el
alumno, en último término, quien construye, modifica y coordina sus esquemas y, por tanto, es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje.
A continuación, vamos a concretar estos principios psicopedagógicos en líneas o PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS concretos para nuestra programación de Fundamentos de Administración y Gestión de
segundo de bachillerato:



Partir de los conocimientos previos

La enseñanza tiene que partir de la realidad de los alumnos, de sus conocimientos previos y su
desarrollo evolutivo.



Partir en el inicio de cada unidad de los conocimientos previos del alumnado. Para ello se
realiza una evaluación inicial al principio de curso sobre conocimientos y también al principio de cada
unidad didáctica y al abordar nuevos contenidos.



Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee el

alumnado.



Favorecer la motivación del alumno

El refuerzo de la motivación se considera fundamental para obtener el máximo nivel de implicación del
alumno en su aprendizaje. La motivación es capaz de explicar hacia donde dirigimos nuestras acciones y la
energía con la que nos empleamos en la realización de una actividad. Desear hacer algo hace posible su
aprendizaje. Al mismo tiempo, si logramos que el aprendizaje resulte placentero, también redundará en la
eficacia de este aprendizaje.
Aunque muchos de los factores que afectan al grado de motivación de los alumnos son ajenos a
nuestra capacidad de influencia, existen muchos otros, sobre los que sí podemos intervenir. Algunos de los
factores que tendremos en cuenta:



Establecer metas que se correspondan con las capacidades reales del alumno, aunque con suficiente
grado de novedad y dificultad como para estimular su curiosidad.



Las explicaciones trasmitirán con claridad lo que queremos obtener. Hay que descartar el uso de tópicos vacíos, ya que el alumno debe tener claro qué es lo que esperamos que realice.



Estimular el reto de la autosuperación.



Ofrecer frecuentemente información acerca de lo que el alumno realiza(feedback), utilizando sobre
todo refuerzos positivos y en menos ocasiones negativos en función de cada situación.

Estimular la creatividad
Como punto de partida hemos de evitar cualquier tipo de dogmatismo en nuestras explicaciones y en
consignas verbales.



Dedicar regularmente unos minutos a la lectura de un texto de índole económico-empresarial para su posterior análisis.



Interesar al alumnado en el objeto de estudio mediante continuas referencias a hechos
reales de interés.



Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno al cance su ritmo de trabajo óptimo.



Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado.

Tener en cuenta los condicionantes externos e internos. Deben considerarse los condicionantes
que la práctica cotidiana introduce en la realidad de los centros de enseñanza, principalmente dos: la
disponibilidad de los materiales y recursos.
A continuación distinguimos diversas estrategias de enseñanza/aprendizaje que usaremos en
nuestra práctica diaria según el momento o situación de enseñanza/aprendizaje concreta.
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A) Estrategias expositivas: consisten en la presentación a los alumnos, oralmente o por escrito, de un
conocimiento ya elaborado y que por tanto no necesitan de su aceptación, sino sencillamente de su
comprensión.

B) Estrategias de indagación:enfrentan al alumno con problemas y cuestiones en los que debe aplicar
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su incorporación significativa y
funcional. Las técnicas didácticas en que se puede introducir esta estrategia son muy variadas: estudios de casos, juegos de rol, supuestos prácticos y simulaciones, debates, salidas y visitas de trabajo,
etc.
La elección de estrategias expositivas o de indagación debería estar en función del tipo de
contenidos que se trabajen. Dado que lo frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, lo
deseable es un uso combinado en el que la exposición se apoye con actividades de indagación, y en el que
las actividades de indagación se acompañen de las exposiciones de información que exija su desarrollo, en el
sentido de que lo que se pretende es despertar interés en el alumnado, creando un clima de aceptación y
cooperación. Lo normal es que primero se lleve a cabo una estrategia expositiva, y luego cuando los alumnos
tengan ciertos conocimientos aplicaremos una estrategia indagativa.
La metodología fomentará la participación de los alumnos en el desarrollo de los temas elaborando
actividades y trabajos individualmente y en grupo, activando la intervención en la construcción de su
aprendizaje. Asimismo se realizarán puestas en común y debates de sus propios trabajos y actividades
poniendo de manifiesto sus opiniones con argumentos económicos rigurosos, fomentando su capacidad para
expresarse correctamente en público.
Por otra parte, se exigirá una lectura previa del tema a tratar para facilitar la comprensión del mismo en
las explicaciones posteriores con toma de apuntes complementarios del libro de texto.
También se demandará a los alumnos que busquen, seleccionen y organicen informaciones sobre un
mismo tema ofrecidos por los medios de comunicación, con el fin de contrastarlas y relativizar la objetividad de
los mismos, fomentando también el hábito de lectura económica.
Utilizar el propio entorno del alumno, del que se pueden extraer muchos datos que le permitan
entender su realidad socio-económica más cercana.
En cuanto a los materiales didácticos, se emplearán libros de texto de “Economía de la Empresa” de
las editoriales McGrawHill, Editex, SM, ..., pruebas de selectividad de cursos previos al presente, pizarra,
Internet, artículos procedentes de prensa económica, datos del Instituto Nacional de Estadística, etc
Como Actividades Extraescolares se proponen las siguientes:



Visitas a empresas cercanas al instituto.



Visitas a organismos oficiales relacionados con la asignatura. (por ejemplo visita al Vivero de
Empresas de la Cámara de Comercio y del Centro de Iniciativas Empresariales)



Participar en el Programa de Cultura Emprendedora de la Junta de Andalucía.



Participar en el Programa de Fomento de Iniciativa Emprendedora de Asempal.



Participar en las jornadas del proyecto “EDUFINET”.



Charlas impartidas por representantes de instituciones públicas y privadas.

7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Bloque 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.
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Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa
Criterios de evaluación
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las características del marco global en el que actúan.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
Criterios de evaluación
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
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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.
Bloque 4. La función productiva
Criterios de evaluación
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.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Bloque 5. La función comercial de la empresa
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
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.

Bloque 6. La información en la empresa
Criterios de evaluación
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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.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos
que afectan a las empresas.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
Bloque 7. La función financiera
Criterios de evaluación
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.
Estándares de aprendizaje evaluables
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.
El seguimiento de los progresos y dificultades deberá prestar atención tanto al desarrollo de las
capacidades como a la memorización. Será interesante considerar los siguientes aspectos:



Adquisición de un vocabulario específico.



Asimilación de los conceptos referidos a los diferentes contenidos.



Opinión propia frente a los principales temas económicos de actualidad.



Interrelación de los diferentes hechos y conceptos económicos.
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Utilización de técnicas instrumentales de análisis e interpretación de datos (tratamiento estadístico de
la información económica)



Claridad de exposición oral y escrita de las informaciones.



Colaboración con el resto del grupo en aquellas tareas planteadas para su desarrollo en equipo.

El modelo de evaluación formativa requiere un permanente análisis del grado de consecución de los
objetivos, de las dificultades y progresos realizados por los alumnos. Lo que se materializará en una evaluación
continua incardinada dentro del calendario normal de clases. La evaluación continua supone:

-

Evaluación Inicial: Al comienzo de curso para conocer la situación de partida.

-

Evaluación Formativa: Durante todo el curso, valorando los conocimientos del alumnado, sus
capacidades, habilidades, destrezas y actitudes.

-

Evaluación Sumativa: Al final de todo el proceso de aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES



Se realizarán las evaluaciones legalmente establecidas.



Las sesiones de evaluación tendrán lugar en las fechas que el Equipo Técnico de Coordinación Peda gógica del centro establezca.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Consideramos que la evaluación debería consistir en un juicio ponderado y argumentado de modo
suficiente, en la medida de lo posible. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

 Pruebas objetivas escritas en un número de al menos 2 por trimestre, suponiendo el 80 % de la califi cación de ese trimestre.

 La nota de las pruebas escritas dentro de una evaluación será la media aritmética de las notas de dichas pruebas.

 Participación en clase (resolución de dudas y ejercicios) realización, si fuera posible, de proyectos de
investigación, etc. 20% de la nota (será necesario tener una nota media de al menos 5,00 en la
media ponderada de las pruebas escritas para tener en cuenta este apartado).

 Estará aprobada una evaluación cuando se llegue a una puntuación global de 5,00 puntos o más en
las condiciones arriba expuestas.

 La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones siempre sien do necesario tener una puntuación igual o superior a 5,00 puntos en cada una de las evaluaciones
para realizar dicha media, considerándose no superada en caso contrario.

 Cualquier instrumento de evaluación que no se realizase en la fecha estipulada requerirá la entrega de
justificante médico para su realización/entrega fuera de plazo fuera de plazo.

 La evaluación de la materia de Economía a través de todos los instrumentos descritos atenderá a las
ponderaciones dispuestas en el proyecto educativo del centro.
Si por alguna de las circunstancias descritas no se superara una evaluación o la materia, existe un proceso
de recuperación que se detalla a continuación.
Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria



En caso de no superar alguna evaluación se recuperará por medio de la realización de una prueba
objetiva de los contenidos del trimestre debiendo obtenerse una puntuación de 5,00 puntos o más.



Para superar la materia en la convocatoria ordinaria se debe obtener una puntuación igual o ma yor a 5,00 puntos en cada una de las tres evaluaciones.
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La calificación final de la materia en la convocatoria ordinaria será la media aritmética de las puntuaciones de cada una de las evaluaciones en las condiciones anteriormente expuestas, considerándose la materia suspensa en esta convocatoria en caso contrario.

Si por cualquier circunstancia un alumno o alumna no superase la materia después de este proceso de
recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el alumno podrá recurrir para aprobar la
materia.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La evaluación extraordinaria consiste en:



Prueba objetiva de los contenidos de la materia (100% de la nota de la evaluación extraordinaria).
Esta prueba tendrá una estructura similar a las pruebas realizadas en la evaluación ordinaria.



Se realizará en el mes de Septiembre, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria de
Economía.

Para superar la materia en la evaluación extraordinaria habrá que obtener una puntuación mínima de 5,00.
ECONOMÍA COMO MATERIA PENDIENTE PARA ALUMNOS DE 2º DE BACH.
Respecto a la evaluación de la materia de Economía de 1º de Bachillerato como pendiente en 2º de
Bachillerato, el profesor hará un seguimiento guiado de la preparación de la misma, proponiendo la realización
de trabajos y actividades, proporcionando material adaptado de modo que el alumno adquiera los contenidos
mínimos necesarios para la superación de la materia.
Se realizarán 2 exámenes, uno en Enero de la parte de Microeconomía y otro en Mayo de la parte de
Macroeconomía.
En el último trimestre se convocará una prueba objetiva que incluirá todos los contenidos de la materia, dicha
prueba supondrá el 80% de la nota final, correspondiendo el otro 20% a la presentación de trabajos y
actividades.
10. TEMAS TRANSVERSALES.
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumno. Esto supone atender no sólo a las
capacidades cognitivas o intelectuales de éstos, sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de
relación interpersonal y de inserción y actuación social.
Partimos de las referencias legislativas encontradas en el artículo 39 “Educación en valores” de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) para elaborar este apartado de la presente
programación.
De esta forma, se ha visto conveniente indicar los temas trasversales que se podrán tratar en cada una
de las unidades didácticas que conforma la presente programación.
EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA
Dado que en esta unidad se trata del mercado, se pueden trabajar los contenidos transversales
relacionados con la educación del consumidor. La empresa, los mercados y las formas de la competencia, en
el que se analizan las repercusiones que para el consumidor tiene la existencia de mercados que funcionen en
competencia imperfecta, y que suponen un grado de poder de mercado importante para los fabricantes que les
permite imponer las condiciones de funcionamiento de los mismos. También es deseable tratar el tema
transversal de la educación moral y cívica, para que los alumnos y alumnas asuman que la eficiencia
económica o técnica no implica equidad, sino que su existencia puede tener consecuencias negativas para
terceros.
FORMAS Y CLASES DE EMPRESA
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Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la educación moral
y cívica. Especialmente en el estudio de las empresas de economía social. Se puede apreciar cómo las
empresas también pueden perseguir objetivos que pueden ser considerados como de bien común, además de
los del lucro propio. Estos fines son, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo estable y ofertas de empleo
para los sectores más desfavorecidos de la población.
LA EMPRESA Y SU ENTORNO
Con esta unidad se tratan de favorecer los contenidos transversales relacionados con la educación del
consumidor, La competencia dentro de un sector y, Ética y cultura empresarial. En este sentido los alumnos y
alumnas deben comprender que toda restricción de la competencia provoca la aparición de mercados en los
que son las empresas quienes dictan las condiciones. Además, la unidad permite desarrollar el contenido
transversal de la educación ambiental, La responsabilidad social de la empresa; en este caso los alumnos y
alumnas deben comprender que la eficiencia económica de las empresas no se debe hacer a costa del medio
ambiente.
EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS
Con esta unidad podemos desarrollar los contenidos transversales relacionados con la educación
ambiental, los alumnos deben comprender que no es posible relajar las condiciones medioambientales para
favorecer el establecimiento de empresas.
Esta unidad favorece el tratamiento de los contenidos transversales relacionados con la educación
moral y cívica, ya que los alumnos y alumnas deben detectar y criticar aquellas situaciones injustas que se
generan por el comportamiento de algunas multinacionales que hacen del trabajo infantil una forma de reducir
sus costes de producción. Además, se puede tratar el contenido transversal de la educación del consumidor
mediante el desarrollo en los alumnos y alumnas del rechazo al consumo desenfrenado.
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA
Esta unidad permite tratar los contenidos transversales relacionados con la educación ambiental y la
educación del consumidor, pues los alumnos deberán comprender cómo la empresa debe incorporar, como
costes de fabricación, aquellos costes derivados de las instalaciones que depuran los vertidos de todo tipo que
efectúan las empresas y que, por tanto, van incorporados al precio del producto.
PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA E INNOVACION
El progreso tecnológico se puede relacionar con todas aquellas materias de contenido científico
existentes en el currículo. La investigación aplicada a la empresa tiene una incidencia directa en los productos
que vamos a consumir, sus características y las necesidades que son capaces de cubrir.
LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA
Esta unidad favorece el tratamiento de los contenidos transversales relacionados con la educación del
consumidor y la educación moral y cívica. Los derechos del consumidor están descritos en los contenidos
relacionados con el Marco legal. Se trata de establecer cuáles son esos derechos y los lugares y la manera en
la que una persona puede defenderse de la vulneración de los mismos por parte de una empresa. Por otra
parte, el marketing social no siempre es un simple sistema que sirve para vender un mayor número de
productos, sino que en ocasiones hay detrás de él una labor social importante.
EL MARKETING MIX
Con esta unidad podemos favorecer el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la
educación del consumidor. Se muestra cuáles son las clases de publicidad que no están permitidas por nuestra
legislación.
EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA
Como de lo que se trata en esta unidad es de la información económica de una empresa, se pueden
trabajar los contenidos transversales relacionados con la educación del consumidor, ya que los consumidores,
si desean invertir en Bolsa, necesitarán para adoptar sus decisiones de manera objetiva una información del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa que sea transparente y veraz. También
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es posible trabajar los contenidos transversales vinculados a la educación moral y cívica, mediante el rechazo
a la manipulación de las cuentas que persigue engañar a sus destinatarios.
LA FINANCIACION DE LA EMPRESA
Esta unidad plantea la posibilidad de favorecer el tratamiento de los contenidos transversales
relacionados con laeducación moral y cívica, mediante el rechazo hacia aquellas situaciones que provocan los
cierres empresariales y que ocasionan situaciones injustas a determinados colectivos, como por ejemplo a los
trabajadores que se ven en el desempleo. También se puede trabajar la educación del consumidor, ya que
este, como posible inversor en Bolsa, necesita conocer la situación financiera de las empresas donde invierte.
LA INVERSIÓNES EN LA EMPRESA
Esta unidad permite el tratamiento de los contenidos transversales relacionados con la educación del
consumidor, ya que los alumnos deben saber que hay una serie de instituciones, dependientes del Estado, que
velan por la transparencia en el funcionamiento de los mercados. Además, se puede tratar el tema transversal
de la educación moral y cívica, en relación a la existencia de información privilegiada en los mercados
financieros, la cual permite a unos pocos inversores obtener grandes ganancias.
ANÁLISIS SOCIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA
En esta unidad podemos trabajar los contenidos transversales relacionados con la educación del
consumidor, ya que se analizan el IRPF y el IVA. En este sentido, los alumnos y alumnas deben comprender
que los impuestos permiten al Estado hacer frente a todos los gastos que el funcionamiento de un país exige.
Además, la unidad favorece el tratamiento de la educación moral y cívica, en el que los alumnos deben
comprender que la responsabilidad ética que asumen las empresas no debe perjudicar sus resultados.
LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
Esta unidad nos va a permitir trabajar los contenidos transversales relacionados con la educación
moral y cívica. El hecho de que la dirección de una empresa determine todas las relaciones que se dan en su
interior, hace que no se pueda despreciar este aspecto.
LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la educación moral
y cívica. El estudio de las diferentes formas organizativas de las empresas demuestra cómo estas no son
neutrales a la hora de crear unas mejores condiciones de trabajo para los empleados. Del mismo modo, la
unidad nos ayuda a analizar las distintas formas de relación que se pueden dar entre los jefes y los
subordinados. Es necesario apreciar las ventajas y desventajas que tienen las diferentes formas sobre las
relaciones laborales y la estabilidad en el empleo.

LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Esta unidad plantea la posibilidad de favorecer el tratamiento de los contenidos transversales
relacionados con la educación moral y cívica. Los alumnos y alumnas deben comprender cómo la gestión de
los recursos humanos no debe buscar únicamente la rentabilidad económica de la empresa, sino el
enriquecimiento de los puestos de trabajo para que el empleado se vea motivado y le encuentre un sentido a
su labor.
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En lo referente a la atención a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, nos
basamos en lo especificado en la LOMCE, LOE, LEA y en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad
en la Educación, la cual indica en su artículo 10: Enseñanza no obligatoria, la manera de
facilitar la
continuidad de la formación del alumnado que haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria.
Partimos de la definición del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, encontrada
en el capítulo I del título II de la LOE, esto es, en su artículo 71 “los alumnos/as que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas
de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de
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sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado.”
Se llevará a cabo a través de:

-

Diversificar las actividades de enseñanza-aprendizaje de manera que se disponga de diferentes
posibilidades didácticas, con actividades de motivación como las que hacen referencia al ámbito
familiar, al entorno geográfico y sociocultural del alumnado,... o bien utilizando la estrategia de
aprendizaje de contenidos por descubrimiento, como la recopilación de información en organismos
públicos, bancos, cajas de ahorro, ..., prácticas de creatividad como la elaboración de proyectos
propios.

-

Diversificar los niveles de dificultad. Estos niveles de dificultad son básicamente los siguientes: las
actividades propiamente dichas, generalmente de carácter individual; actividades de tipo
conceptual con las que el alumno podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales de la
unidad; y las actividades de creación e investigación.

Se procurará una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-aprendizaje estén
relacionadas con la vida real del alumno, tanto fuera como dentro del aula. En este sentido se han tenido
presentes los temas transversales.
Las necesidades educativas especiales se presentan en aquellos alumnos que tienen dificultades
mayores que el resto para acceder a los aprendizajes determinados en el currículo. Pueden ser temporales o
permanentes, y existe una amplia tipología: déficit físico, psíquico o sensorial, sobredotación intelectual y
trastornos de diversos tipos.
Independientemente de sus condiciones y circunstancias, estos alumnos tienen derecho a
un trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación. Teniendo en
cuenta que las adaptaciones deben ser no significativas, desde la especialidad de Economía dicha adaptación
se materializará del siguiente modo:

-

Si se aprecia la existencia de alumnos con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se procurará
plantearles un número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que
permita desarrollar su capacidad de razonamiento e investigación.

-

Si se aprecia la existencia de alumnos con posibles dificultades de aprendizaje se insistirá básica mente en contenidos mínimos.

A continuación se desarrollan las pautas a seguir en los casos que se presentan con más frecuencia.
ALUMNOS DISCAPACITADOS Y OTROS TRASTORNOS DIVERSOS
En este caso las medidas a adoptar son muy diversas, y habría que estudiarlas
específicamente para cada caso. Para este apartado se solicitaría la colaboración del departamento de
Orientación para emprender una actuación concreta. La herramienta más utilizada son los recursos especiales
que existen en el mercado para ayudar a estos alumnos y facilitar su accesibilidad a los estudios de
Bachillerato. Estos instrumentos suelen ser costosos, y en muchos casos los financia el Estado o instituciones
como la ONCE. También existen recursos muy asequibles y fáciles de usar en el aula, como son determinados
programas informáticos y otros elementos ( ratones, monitores, ...) diseñados expresamente para facilitar el
aprendizaje de esta personas.
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Durante el desarrollo del curso escolar se contará con la ayuda de intérpretes de signos y
profesorado de apoyo para este alumnado. No obstante, se pondrá especial interés en la observación del
trabajo diario realizado por el alumno/a, así como la comprensión de contenidos, para decidir si es necesario
reforzar algunos aspectos, como la expresión escrita, o algunas carencias, que se pueden considerar básicas
para otros alumnos del mismo nivel de estudios sin esta discapacidad.
ALUMNOS EXTRANJEROS CON DIFICULTADES CON EL IDIOMA
Se trata de alumnos provenientes de otros países, que llevan poco tiempo residiendo en
España, por lo que lógicamente no dominan el idioma con soltura, especialmente a la hora de expresarse por
escrito.
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Estos alumnos presentan una necesidad especial de carácter temporal, que requiere
actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad de condiciones que el resto para alcanzar los
objetivos de la materia y de la etapa. Algunas medidas a adoptar son:

-

Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará en todo momento la integración de estos alumnos con el resto de compañeros, por ejemplo mediante la realización de
trabajos en grupo, nombrando a un alumno cada cierto tiempo para ayudarle durante la clase, ...

-

Se facilitará a estos alumnos textos de fácil lectura sobre materias económicas, y el profesor resol verá de modo individualizado las dudas en cuanto a los términos utilizados y el significado de estos
textos.

-

Se les ofrecerá la posibilidad de realizar pruebas de evaluación orales en sustitución de las escritas.

-

Se facilitará copias del examen realizado para que lo termine en casa con el libro de texto y apuntes de clase, en caso de que el desconocimiento del idioma sea profundo.

-

En los casos en que el dominio de la lengua escrita sea aceptable, se les facilitará el uso de un diccionario bilingüe y se les concederá el tiempo que necesiten para finalizar la prueba.

-

Se estará en contacto permanente con el departamento de Lengua Castellana para actuar de ma nera coordinada en la resolución más rápida posible de las carencias del idioma.

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un exceso, en
este caso de capacidad. Existe el peligro de que se desmotiven ante la facilidad que tienen en la asimilación de
contenidos, lo que paradójicamente podría llevar a la no consecución de los objetivos.
Estos alumnos requieren un trato lo más individualizado posible, que facilite un desarrollo a
medida del aprendizaje, por encima del nivel propuesto para el resto de alumnos. La medida a adoptar sería
emplear actividades de ampliación, que deben ser elaboradas por el profesor de manera individualizada,
teniendo en cuenta las características del alumno en cuestión.
12. PLAN DE LECTURA
Para completar el aprendizaje de los contenidos de la materia es conveniente realizar una aproximación a
la economía real mediante la lectura de libros, periódicos y revistas económicas. Por ello, el alumnado deberá
leer semanalmente prensa económica relacionada con los contenidos estudiados en cada momento y realizar
posteriormente una exposición oral sobre lo leído.
Las lecturas recomendadas son las siguientes:
LIBROS:
-“El libro rojo de la Publicidad” Luis Bassat. Ed: Debolsillo
-“El Economista Camuflado”. Tim Harford. Ed: Temas de hoy
-Colección “Emprendedores Mundiales” Ed: LID
Por ejemplo: “Zara y sus hermanas” Enrique Badía.
ARTÍCULOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
PERIÓDICOS
.”Expansión”,
“Cinco Días”
Sección Económica de “El País”, “El Mundo”, “Público”, ...
REVISTAS
“Actualidad Económica”
“Capital”
“Emprendedores”
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama una diversificación de los
medios didácticos que se utilizan en el aula. La acción docente debería aprovechar las variadas y
sugerentes posibilidades que ofrecen los medios didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el
aprendizaje. La actividad en el aula también es un espacio adecuado para realizar un análisis crítico de
estos medios.
- Libro de texto. (MC Graw Hill, Tu libro de bachillerato...)
- Apuntes de clase, facilitados por el profesorado.
- Libros de consulta.
- Diccionarios de términos jurídicos y económicos.
- Mapas conceptuales.
- Pizarra : nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.
- Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de comprensión del

alumnado.
- Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el proceso de

enseñanza.
- Páginas web adecuadas y de utilidad para la materia.
- Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).
- Noticias de televisión y radio.

14.- PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Para esta asignatura se contempla la realización de cursos de formación para el profesorado o grupos de
trabajo como: Utilización de aulas TIC, elaboración de recursos didácticos,...
15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

-

Supeditadas a las necesidades del centro y del grupo, están programadas las siguientes:

-

Participación en las Olimpiadas de Economía de la Universidad de Almería, Abril de 2019

-

Asistencia a la Feria de las Ideas de la Universidad de Almería, Abril de 2019

16.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Esta programación se revisará periódicamente para realizar las modificaciones pertinentes según el
desarrollo del curso escolar, se comprobarán el apartado de la distribución temporal de los contenidos.
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ANEXO I:
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
BÁSICAS
(CC)
(con
nomenclatura
utilizada
anteriormente)

1. Empresa y empresario
Contenidos

● La empresa
● Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.

● Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Describe los elementos
de la empresa.
Describe y clasifica las
clases de empresas
Describe las funciones de
la empresa en la
Economía
Valora las formas
jurídicas de empresas
más apropiadas en cada
caso en función de las
características concretas

CC

CSC,
CAA,
CEC,
SIEP
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empresarial.

de capital

● Funcionamiento y

1.5.

creación de valor.

● Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.

● Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa

1.6.

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

aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las
empresas.
Analiza, para un 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.
Identifica los diferentes
tipos de empresas y
empresarios que actúan
en su entorno así como la
forma de interrelacionar
con su ámbito más
cercano.

2.1. 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.
2.2. 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.

CCL,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP

2. Clases y formas de empresa
Contenidos

● Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.

● El empresario
individual

● Análisis del

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1.

1.2.

Distingue las diferentes
formas jurídicas de las
empresas y las relaciona
con las exigencias de
capital y
responsabilidades para
cada tipo
Valora las formas
jurídicas de empresas

CC

CCL,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP
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marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.

una de ellas las
responsabilidades legales
de sus propietarios y
gestores y las exigencias
de
capital.

1.3.

1.4.

1.5.

más apropiadas en cada
caso en función de las
características concretas
aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las
empresas.
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.
Relaciona las diferentes
formas jurídicas con las
responsabilidades que
conllevan para sus socios.
Resuelve ejercicios
numéricos relativos a las
ampliaciones de capital.

3. Entorno de la empresa y estrategia empresarial
Contenidos

● Funcionamiento y
creación de valor.

● Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. 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

1.1. 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.

CC

CCL,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP
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● Valoración de la

decisiones adoptadas y
las posibles

responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

1.3. Diferencia entre entorno
general y específco así
como sus componentes.
1.2. Analiza la relación de la
empresa con la sociedad,
estudiando el análisis
estratégico: análisis PEST,
fuerzas de Porter, análisis
DAFO y la creación de valor.
1.3. Analiza las estrategias a través
de las cuales la empresa se
relaciona con su entorno.
1.4. Analizar la relación de la
empresa con el
medioambiente, valorando la
responsabilidad
medioambiental.
1.5. 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.

4. El desarrollo de las empresas
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC
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● Localización y
dimensión
empresarial.

● Estrategias de
crecimiento interno y
externo.

● Consideración de la

1. Describir y analizar 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.

importancia de las
pequeñas y medianas
empresas y sus
estrategias de mercado.

● Internacionalización,
competencia global y
la tecnología.

● Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la
empresa multinacional

2. Valorar el crecimiento
de la empresa como
estrategia competitiva y
relaciona las
economías de escala
con la dimensión óptima
de la empresa.

1.1. Enumera y analiza los
principales factores que
determinan la localización
y la dimensión de una
empresa y valorar la
importancia de dicha
decisión en el futuro
1.2. Enumera, explica y aplica a
situaciones simuladas, los
factores de localización, tanto
comercial o de servicios, como
industrial.

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP

2.1. Reconoce el crecimiento
de la empresa como
estrategia competitiva
2.2. Relaciona las economías de
escala con la dimensión
óptima de la empresa.
2.3. Identifica las distintas
posibilidades de crecimiento de
las empresas.

3. Explicar y distinguir las
estrategias de
especialización y
diversificación.

3.1. Reconoce las principales
estrategias de
especialización y
diversificación

4. Analizar las estrategias
de crecimiento interno
y externo a partir de
supuestos concretos.

4.1. Identifica los factores que
influyen en el

5. Examinar 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.

5.1. Examina el papel de las
pequeñas y medianas
empresas en España y
Andalucía.
5.2. Valorar las estrategias y
formas de actuar de las
PYMES.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP
CCL,
CD,
CAA,
CSC
CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

5.3. Valorar las ventajas e
inconvenientes de las
PYMES.
5.4. Analiza y explica las
ventajas e inconvenientes y la
relación de complementariedad,
entre las grandes empresas y las
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pymes.

6.Describir las características y las
estrategias de desarrollo de
la empresa multinacional y
valora la importancia de la
responsabilidad social y
medioambiental.

1. Estudiar y analizar 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.

6.1. Reconoce las principales
estrategias de desarrollo
de la EM
6.2. Explica en qué consiste la
RSC y cita ejemplos

CSC
SIEP

7.1. Reconoce las importancia
de las TIC como
instrumento competitivo
CSC
CD
SIEP

5. La función productiva de la empresa
Contenidos

● 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

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

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.

CC

CD,
CAA,
CMCT,
SIEP

1.2. Analiza y valora la relación
existente entre la
productividad y los salarios
de los trabajadores.
1.3. 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.
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empresa.

● Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.

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.

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.

CMCT
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

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.

6. Productividad, eficiencia e innovación
Contenidos

● La productividad
como indicador
de eficiencia

● Conocimiento
tecnológico I+D+I

● Los inventarios
de la empresa y
sus costes..

● Modelos de
gestión de
inventarios.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Identificar ratios de
productividad,
interpretando
convenientemente los
resultados obtenidos y
conocer la manera de
mejorar la productividad
en una empresa.

1.1. Calcula e interpreta ratios de
productividad global y de
factores

2. Conocer las ventajas de
la inversión en I+D+i y la
importancia de la
existencia de un sistema
de patentes que proteja
los descubrimientos y
genere incentivos para el
cambio tecnológico

2.1. Enumera las ventajas de
invertir en I+D+I y reconoce
qué es una patente

CC

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP
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3. Describir los conceptos
fundamentales del ciclo
de inventario y manejar
los modelos de gestión

3.1. Valora la relación entre el
control de inventarios y la
productividad y eficiencia en
una empresa.
3.2. Define los conceptos básicos
referidos a los inventarios.
3.3. Valora la relación entre la
gestión de los inventarios y
la eficiencia y el ahorro de
costes en la empresa.
3.4. Identificar los costes que
genera el almacén así como
la ruptura de stocks.
3.5. Identifica los costes que
genera el almacén y
resuelve casos prácticos
sobre el ciclo de inventario.
3.6. Explica los métodos de gestión
de inventarios y aplicarlos a
casos concretos, en
particular el modelo de
Wilson, método ABC y Just
In Time

CCL,
CMCT
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

3.7. Valora críticamente la
actuación empresarial y reconocer
la importancia de las
externalidades negativas en la
producción y la necesidad de
adoptar criterios de ecoeficiencia
en la gestión de recursos dentro de
la empresa.

7. La función comercial de la empresa
Contenidos

● La actividad
comercial

● Concepto y
clases de
mercado.

● Técnicas de
investigación de
mercados.

● Análisis del

Criterios
de evaluación

1. Caracterizar un mercado
en función de diferentes
variables, como por
ejemplo, el número de
competidores y el
producto vendido.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Conoce los conceptos de
mercado y marketing, sus
integrantes y su evolución
histórica.
1.2. Caracteriza un mercado en
función de distintas
variables.

CC

CCL,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP

1.3. Distingue distintos tipos de
mercado en función de distintos
criterios y calcula la cuota de
mercado de empresas de las que
se conozcan sus datos de ventas.
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consumidor y
segmentación
de mercados

2. Identificar, y adaptar a
cada caso, en concreto,
las diferentes estrategias
y enfoques de marketing.

2.1. Identifica y sabe adaptar las
estrategias de marketing
(segmentación y marketingmix) a casos particulares.

3. Interpretar y valorar
estrategias de marketing,
incorporando en esa
valoración

3.1. Interpreta y valora
estrategias de marketing con
valoraciones de carácter
ético, ambiental y social,
modas, culturas y análisis
del comportamiento social
del consumidor.

consideraciones de carácter
ético, social y ambiental.

4. Comprender y explicar las
diferentes fases y etapas
de la investigación de
mercados

5. Aplicar criterios y
estrategias de
segmentación de mercados
en distintos casos
prácticos

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

4.1. Conoce y explica las etapas
de una IM
4.2. Diseña y realiza una
investigación de mercados
de una pequeña empresa,
sabiendo distinguir entre
información primaria y
secundaria, y diseñando
distintas técnicas de
recogida de información en
función de las necesidades
del estudio.

CCL,
CD,
CAA,
CSC

5.1. Explica las ventajas de la
segmentación y los criterios
de segmentación de
mercado.
5.2. Segmenta un mercado según
los diferentes criterios estudiados y
adaptados a las distintas
situaciones.
5.3. Distingue la estrategia de
marketing más adecuada para
cada tipo de mercado y justificar el
por qué.

CCL,
CD,
CAA,
CSC
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8. Los instrumentos del marketing mix
Contenidos

● Variables del
marketing-mix y
elaboración
de estrategias.
o Política de
producto
o Ciclo de vida del
producto
o Política de
precios
o La distribución
comercial
o La comunicación
o promoción del
producto

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar un producto
determinado a través de
las herramientas del
marketing

1.1 Analiza un producto
determinado e indicando sus
componentes, sus atributos y todos
los aspectos que lo diferencian de
los de la competencia.

1.2.

2. Conocer las principales
características de la
política de precios

2.1. Distingue en qué casos se
puede llevar adelante una política
de precios u otra y explica cuáles
son los diferentes sistemas de
fijación de precios que se pueden
utilizar.

3. Identificar las
características más
relevantes de la política
de comunicación

3.1. Diseña una estrategia para la
promoción de un producto y una
empresa utilizando un mix de
comunicación apropiado para cada
caso.

● Estrategias de
marketing y ética
empresarial.

● Aplicación al
marketing de las
tecnologías
más avanzadas

Describe el ciclo de vida
del producto e identifica las
características más
importantes de cada una
de las etapas por las que
pasa.

3.2. Describe las formas de
comunicación y promoción
empresariales más relevantes

4. Conocer las principales
características de la
política de distribución

CC

CCL,
CAA,
SIEP

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

4.1. Reconoce el concepto de
distribución
4.2. Diferencia los distintos tipos de
canales de distribución existentes,
distinguiendo los diversos agentes
que actúan en ellos, y sabe elegir
el más indicado ante distintas
situaciones hipotéticas.

CCL,
CAA,
CSC
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9. La financiación de la empresa
Contenidos

● Función financiera
de la empresa

Criterios
de evaluación

1. Identificar la función
financiera de la empresa

● Equilibrio
● Las fuentes de
financiación:
concepto, tipos
(atendiendo a los
criterios de plazo,
pro-piedad y
origen)

Concepto, tipos,
ventajas y
desventajas.

● La financiación
externa: concepto
y tipos más
importantes.

1.3. Identifica la importancia de la
existencia de un equilibrio
financiero

2. Explicar 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.

CC

1.1. Define las funciones de la
financiación de la empresa.
1.2. Distingue y define los
diferentes tipos de financiación
atendiendo a los criterios de
propiedad, origen y plazo.

financiero

● Capital social
● Autofinanciación.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

2.1. Reconoce los tipos de
financiación disponibles en
el mercado
2.2. Conoce los ciclos de actividad
de la empresa, su duración
y su financiación a corto o
largo plazo.
2.3. Analiza en un supuesto
concreto de financiación
externa las distintas
opciones posibles, sus
costes y variantes de
amortización.

CCL,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

2.4. Analiza y evalúa, a partir de
una necesidad concreta, las
distintas posibilidades que
tienen las empresas de
recurrir al mercado
financiero.
3. Valorar las fuentes de
financiación de la
empresa, tanto externas
como internas.

3.1. Valora las fuentes de
financiación de la empresa,
tanto externas como
internas.
3.2. Conoce las ventajas e
inconvenientes de la financiación
interna y externa.
3.3.Analiza y expresa las
opciones financieras que
mejor se adaptan a un caso
concreto de necesidad
financiera.

CCL,
CD,
CAA,
CSC
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4. Resolver supuestos sobre
ampliación de capital

4.1. Resuelve problemas que
permitan determinar los valores
nominales y teóricos de las
acciones de una empresa.
4.2. Resuelve problemas que
muestren las consecuencias de la
ampliación de capital y de la forma
de compensar a los antiguos
accionistas a través de los
derechos preferentes de
suscripción y su valor teórico.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC

10. Las inversiones de la empresa
Contenidos

● Equivalencia de
capitales en el
tiempo

Criterios
de evaluación

1. Aplicar los conocimientos
tecnológicos al análisis y
resolución de supuestos.

● Concepto y
clases de
inversión.

● Valoración y
selección de
proyectos de
inversión

2. 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.

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1. Aplica conocimientos
matemáticos y de
conocimiento de Excel para
resolver problemas de
valoración de inversiones.

2.1. Conoce y enumera los
métodos estáticos (plazo
de recuperación) y
dinámicos (criterio del
valor actual neto) para
seleccionar y valorar
inversiones.

CC

CD,
CMCT,
CAA
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

2.2. Calcula el pay back de una
inversión y señalar las ventajas e
2.5.
Con los conocimientos
adquiridos sobre el criterio
del valor actual neto (VAN),
selecciona entre varias
inversiones las más
interesantes e interpreta
los resultados.
2.6.
Explica el concepto de
amortización y las causas
que originan la
depreciación de los
equipos y conoce el reflejo
contable de la
amortización.
2.7. Señala las ventajas e
inconvenientes de los
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diferentes criterios de
selección de inversiones
2.8. Conoce y explica los
elementos de una inversión
y los tipos de inversiones.
2.9. Selecciona inversiones a
través del cálculo de su VAN e
interpreta los resultados.
2.10. Análiza la amortización como
forma de imputación del valor de
las inversiones y de reconocimiento
económico de la pérdida de valor
de los activos.

11. El patrimonio y las cuentas de la empresa

Contenidos

● Obligaciones
contables de la
empresa.

● La composición
del patrimonio y
su valoración.

● Elementos y
masas
patrimoniales

Criterios
de evaluación

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.

● La contabilidad
● Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.

● Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y

2. Confeccionar
losprincipales estados
contables

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1.

1.2.

1.3.

Reconoce los diferentes
elementos patrimoniales y
la función financiera que
tienen asignada.
Identifica y maneja
correctamente los bienes,
derechos y obligaciones
de la empresa en masas
patrimoniales.
Identifica y calcula en
términos de ingresos y
gastos, las consecuencias
del uso y acuerdos sobre
derechos y obligaciones
patrimoniales.

2.1. Conoce, define y calcula el
patrimonio a partir de los
elementos que lo componen.
2.2.
Organiza los diferentes
elementos patrimoniales en un
balance ( activo, pasivo y
patrimonio neto) y los relaciona con
su función financiera.

CC

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP
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ganancias.

2.3. Elabora una cuenta de
pérdidas y ganancias, y calcula los
diferentes resultados que se
obtienen
dentro
de
ella
entendiendo su significado
2.4.
Conoce
los
principales
contenidos, funciones y elementos
del PGC prestando especial
atención a los diferentes criterios
de valoración de las masas
patrimoniales.
2.5. Conoce y aplica la identidad
fundamental del patrimonio
2.6. Interpreta la correspondencia
entre inversiones y su financiación.

● El PGC
● Análisis e
interpretación de
la información
contable.

12. Análisis financiero de la empresa
Contenidos

● Estructura
●
●
●
●
●

económica y
financiera
El fondo de
maniobra
Análisis financiero
del balance
Desequilibrios
patrimoniales
El periodo de
maduración de la
empresa
El periodo medio
de maduración
financiero

Criterios
de evaluación

1. Identificar y distinguir las
estructura económica y
financiera

2. A partir de los estados
contables de la empresa,
diagnosticar la situación
a partir de la
información obtenida y
proponer medidas
para su mejora.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Diferencia entre los dos tipos
de estructura en supuestos
simulados

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP

2.1. Detecta, mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes en el
equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento
de la empresa.

CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

2.2. Identifica y analiza, mediante el
uso de ratios y el fondo de
maniobra, la situación
financiero- patrimonial de la
empresa.
2.3. Detecta, mediante el uso de
ratios, de desajustes en la
solvencia: equilibrio
patrimonial, y
apalancamiento de la
empresa.
2.4. Calcula e interpreta el fondo de
maniobra
2.5. Calcula e interpreta ratios de
liquidez tesorería, disponibilidad,
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garantía, endeudamiento, calidad
de la deuda y autonomía financiera.
2.6. Conoce los tipos de equilibrio
en las empresas: equilibrio
total, estabilidad,
desequilibrio y desequilibrio
total. Concepto,
representación gráfica y
consecuencias
2.7. Calcula el PMM económico y
financiero, y lo relacionar con la
estructura financiera de la
empresa.

3. Proponer medidas
correctoras adecuadas
en caso de detectarse
desajustes.

3.1. Propone medidas correctoras
en caso de detectar
desajustes en el equilibrio
patrimonial, la solvencia o el
endeudamiento
3.2. 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.
3.3. Reconoce la conveniencia de
un patrimonio equilibrado.

CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

3.4. Valora la importancia de la
información en la toma de
decisiones.
3.5. Comprende las distintas
medidas legales que se pueden
adoptar ante desequilibrios
financieros.
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13. Análisis económico y social de la empresa

Contenidos

● Análisis
●
●
●
●
●

económico de la
empresa
La rentabilidad
económica y
financiera
Rentabilidad y
estructura
financiera
La fiscalidad de la
empresa
Los impuestos
Balance ético y
social

Criterios
de evaluación

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1.

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.

1.2. Señala y hace cálculos sobre
el funcionamiento básico de
los impuestos y las
principales diferencias entre
ellos

CC

CMCT,
CD,
CAA,
CEC,
SIEP

1.3. Valora la aportación de la
carga impositiva a la riqueza
nacional.
1.4. Identificar los principales
tributos relativos del IRPF, IS, IVA
e IAE, y resolver ejercicios que
simulen la liquidación del IVA e IS.

2. 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.

2.1. Define, calcula y analiza la
rentabilidad económica y
financiera y su relación con
el apalancamiento, a partir
de la cuenta P yG
2.2. Propone medidas correctoras
para mejorar la rentabilidad
de la empresa.
2.3. 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.
2.4. Realiza diagnósticos
económico-financieros e
informes que guíen la toma
de decisiones en la
empresa.
2.5. Pone de manifiesto la relación
entre la rentabilidad y ética
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empresarial.
2.6. Calcula de la rentabilidad
económica a través del
margen de ventas y la cuota
de mercado de una
empresa.
2.7. Critica constructivamente a
aquellas empresas que defraudan
e incumplen sus responsabilidades
sociales.
2.8. Valora la gestión empresarial
basada en principios de ética
social.

14. Dirección y organización de la empresa

Contenidos

● La división

Criterios
de evaluación

1.Explicar la planificación,
organización y

técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización en el
mercado actual.

gestión de los recursos de
una empresa,

● Funciones

en función del entorno en el
que desarrolla su

básicas de la
dirección.

● Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.

● Diseño y análisis
de la estructura
de la
organización
formal e informal.

valorando las posibles
modificaciones a realizar

actividad y de los objetivos
planteados

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Reflexiona y valora sobre
la división técnica del
trabajo en un contexto
global de interdependencia
económica.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

1.2. Analiza y explica la división del
trabajo como la clave para
organizar la actividad de una
empresa, y valorar su
importancia en el contexto
actual.
1.3. Identificar los criterios de
departamentación en casos
concretos.
1.4. 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
1.5. Describe los estilos de
dirección en relación con las
teorías X, Y y Z, y la su
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relación con participación del
trabajador en la toma de
decisiones y su motivación.
1.6. Explica las diferencias entre
organización formal e
informal y los canales de
comunicación en ellas.

2. 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 interrelaciones.

3. Analizar e investigar
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.

4. Aplicar sus
conocimientos a una
organización concreta,
detectando problemas y
proponiendo mejoras.

2.1 Explica el proceso de
administración
2.2. Identifica las fases de la
planficación directiva.
2.3. Identifica las tareas que realiza
la dirección para gestionar la
empresa y los pasos de la
planificación directiva.

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

2.4. Identifica los métodos de toma
de decisiones y aplicarlos a
situaciones concretas.
3.1. Analiza e investiga la
organización de empresas
del entorno, identificando
ventajas e inconvenientes.
3.2. Detecta problemas
organizativos en empresas
del entorno y propone
soluciones

4.1. Aplica sus conocimientos a
una organización concreta.
4.2. Detecta problemas y propone
soluciones en una
organización concreta.
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15. La dirección de recursos humanos
.
Contenidos

● La gestión de los
recursos humanos y su
incidencia en la
motivación.

● Dirección y liderazgo
● La comunicación
interna en la empresa

● Reclutamiento,
selección y formación
del personal

● Los conflictos de

Criterios
de evaluación

1. Explicar la planificación,
organización y

Estándares de aprendizaje
evaluables

1.1.

gestión de los recursos de
una empresa,
valorando las posibles
modificaciones a realizar
en función del entorno en el
que desarrolla su

1.2.

actividad y de los objetivos
planteados.

intereses y sus vías de
negociación

1.3.

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.
Analiza la relación de la
gestión de los recursos
humanos con la
motivación de los
trabajadores y la
productividad del trabajo.
Analiza los factores de
motivación y su aplicación
en casos particulares que
se den en la empresa.

2. Estudiar y valorar
convenientemente los distintos
estilos de dirección. Liderazgo
y dirección.

2.1 Explica los estilos clásicos de
liderazgo

3. Conocer las teorías que
existen sobre la motivación.

3.1. Analiza la teoría de Maslow
sobre la motivación
3.2. Explica las teorías de Herzberg
y las X, Y y Z

4. Conocer la normativa
laboral española, los contratos
de trabajo y las vías para
resolver los conflictos que
puedan surgir en el terreno
laboral.

CC

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP

4.1. Identifica las partes de un
contrato de trabajo y de un
recibo salarial
4.2. Conoce las fases de
reclutamiento, selección y
formación de personal
4.3. Identifica los tipos de contrato
de trabajo
4.4. Describe qué es un convenio y
conflicto colectivo
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ANEXO I:
PLAN DE TRABAJO Y EVALUACÍON
TERCERA EVALUACIÓN
Debido a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria que vivimos
desde el 13 de Marzo del presente año, se ha realizado una reestructuración en
los criterios de evaluación para facilitar al alumnado en la medida de lo posible
continuar con la formación de forma telemática. Damos prioridad al refuerzo y
recuperación de los estándares de aprendizaje no alcanzados en la primera y
segunda evaluación. Respecto a los contenidos y estándares programados para
la tercera evaluación, el Departamento de Economía ha tomado la determinación
de abordar los contenidos esenciales y que más peso específico tiene en las
Pruebas de EVAU , por lo que hemos decidido no avanzar temario nuevo ni en la
Unidad de Aprovisionamiento ni la Unidad de Recursos Humanos, para poder
reforzar, el resto de contenidos que tienen mucho más representatividad en las
pruebas antes mencionadas.

La tercera evaluación tendrá un carácter sumativo, y su ponderación será la
siguiente:

Trabajos
temáticos,
_________________________60%
Actividades,
__________40%

lectura

de

de

noticias

de

indagación

actualidad,

e

comentarios

investigación

de

texto…

49/49

PROGRAMACIÓN DE
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Profesores:

Jesús Cruz Benítez, Ana Belén López Rubio
Curso Escolar: 2019/2020
IES “LOS ANGELES”
Almería

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO
2. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA Y ETAPAEDUCATIVA
3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE DE LAASIGNATURA
4. CONTENIDOS, CRITERIOSDEEVALUACIÓN,ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLESY
COMPETENCIAS CLAVEASOCIADAS

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
7. METODOLOGÍA
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
10.

APOYO A LA LECTURA.

11.

MECANISMOS DE INFORMACIÓN ALALUMNADO

1.

INTRODUCCIÓN
La presente programación tiene como destino la asignatura denominada “Cultura emprendedora
y empresarial”. Pertenece a la etapa de Bachillerato y se trata de una materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1º de Bachillerato del IES Los
Ángeles está situado en al barrio de los Ángeles de la ciudad de Almería, concretamente en la calle
Maestría. Las personas que viven en este barrio son principalmente de clase trabajadora, con un nivel
económico medio-bajo.
Hay tres grupos de esta asignatura, agrupados a su vez en dos : por un lado 1º Bachillerato C,
compuesto por 23 alumnos/as, por otro 1º Bachillerato B, de 19 alumnos/as y un grupo de 1º de
bachillerato A por 1 alumno. El conjunto del alumnado proviene del propio centro o bien del IES
Caravaca siendo el número de repetidores prácticamente testimonial. La Cultura Emprendedora es
sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y la capacidad a la hora de identificar una
oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso; unas veces cambia el mercado y otras,
incluso crea nuevos mercados.
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen ciertas
características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una
predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización personal,
localizándose en cualquier sector y tipo de negocio.
La creación de empleo se concentra cada vez más en las empresas nuevas y pequeñas, siendo
los países con aumento de los índices de iniciativa empresarial los que tienden a mayores
reducciones del desempleo. El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad
económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone nuestra
Comunidad Autónoma siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los
negocios.
No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién
identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso
de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más
presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son 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, 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; 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; impulsa el aprecio y la valoración
positiva delacontribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 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;
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; 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; 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; y, finalmente, 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 devida.
La presente programación se encuadra dentro del siguiente marco legislativo:

-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-

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.

-

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.
Para elaborar la programación partimos de las directrices generales que se desarrollan en el
Proyecto Educativo del centro, entre las que destacamos:

1. Las características del centro educativo y su entornosocioeconómico.
2. Los objetivos generales delcentro.
3. Las líneas generales de actuaciónpedagógica.
4. La atención a ladiversidad.
5. La Evaluación en FormaciónProfesional.
6. El planlector.
7. El plan de autoevaluación delcentro.
2.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA Y ETAPA EDUCATIVA
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a
la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
lespermitan:

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 yequitativa.

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 ysociales.

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
condiscapacidad.

d)

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

e)

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su ComunidadAutónoma.

f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguasextranjeras.

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 entornosocial.

i)

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

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 medioambiente.

k)

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

l)

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

m)

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

n)

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridadvial.

3.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE DE LAASIGNATURA

Los objetivos propios de la asignatura de “Cultura emprendedora y empresarial” pretenden alcanzar
las capacidades que se enumeran a continuación:

1.

Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera
académica como en la vidalaboral.

2.

Comprender y activar el desarrollo efectivo del espírituemprendedor.

3.

Aprender a emprender y relacionarse con elentorno.

4.

Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis dAFO personal como método que
ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a susmetas.

5.

Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vida
asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevoshorizontes.

6.

Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo de
salarios, el contrato de trabajo y sustipos.

7.

Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más
contribuyen a cumplir los objetivos de lamisma.

8.

Desarrollarhabilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-‐venta.

9.

Familiarizarse con el concepto de Patrimonioempresarial.

10.

Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridadsocial.

11.

Saber realizar una Cuenta deresultados.

12.

Llevar a cabo la elaboración de un Balance de SituaciónFinal.

13.

Realizar un Plan de empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio
adecuados deviabilidad.

14.

Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptar
una deellas.

15.

Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestiónburocrática.
En la materia de “Cultura Emprendedora y empresarial” se desarrollará cadaCompetencia de
la siguiente manera:

a)

Competencia en comunicación lingüística: el alumnado aprenderá una terminología
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.
(CCL)

b)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: estudiando 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. (CMCT)

c)

Competencia digital: 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.(CD)

d)

Competencia de aprender a aprender: 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(CAA)

e)

Competencias sociales y cívicas: se trata de una ciencia social y su metodología científicay
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.(CSC)

f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: facilitando al alumno 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 .(SIEP)

g)

Conciencia y expresiones culturales: apreciando la importancia de proponer soluciones
creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. (CEC)

4.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS

DE

APRENDIZAJE

Bloque 1. Emprendedor y empleo.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los
derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación
colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del
trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Bloque 2. Empresa y finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa.
Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas
(accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes.
La planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El
calendario fiscal.
Teniendo en cuenta estos tres bloques de contenido, la presente programación se estructura de la
siguiente forma:
Bloque 3. Proyecto emprendedor.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan
deempresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales de
cobro y pago. El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a
la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados
desde el sistema educativo.

BLOQUE I
EMPRENDER Y EMPLEO

Unidad
1:
emprendedor.

El

espíritu PRIMER TRIMESTRE

Unidad 2: Autonomía personal,
liderazgo e innovación.
Unidad 3: Empleo y Seguridad
Social

BLOQUE II

Unidad
3:
Financiación, SEGUNDO TRIMESTRE
fiscalidad y rentabilidad.

EMPRESA Y FINANZAS

Unidad 5: Secretaría, archivo y
compra-venta.
BLOQUE III

Unidad 6: El Plan de empresa.

TERCER TRIMESTRE

PROYECTO EMPRENDEDOR

Unidad 1: El espíritu emprendedor
Temporalización: 1er Trimestre (12 sesiones).
Justificación: La justificación del fomento al espíritu emprendedor, tanto en nuestro país como en el
resto de Europa y la mayoría de las sociedades en todo el mundo, radica en que la iniciativa
emprendedora es un aspecto fundamental y necesario para la sociedad en su conjunto ya que es una
fuente muy importante de desarrollo económico y social. Los países y las sociedades con mayor tasa de
actividad emprendedora tienen menos desempleo, mayor riqueza y mayor desarrollo e innovación
tecnológica.
Las civilizaciones y las sociedades han progresado gracias a la innovación empresarial y a las
innovaciones y los cambios tecnológicos. Actualmente, como a lo largo de toda la historia, hay países y
sociedades con muchas diferencias económicas, culturales y de niveles de bienestar, a veces contando
con muy pocos recursos naturales, que han conseguido estos logros gracias a su espíritu emprendedor,
o iniciativa emprendedora, además de otros factores que también han podido influir.
Competencias clave: CAA, CSC, CD, SIEP

Objetivos generales de la Criterios de evaluación
materia

Estándares
evaluables

- Tomar conciencia de la 1.-

capacidad
para
desarrollar el espíritu
emprendedor tanto en la
carreraacadémica como
en la vida laboral.

Describir las cualidades y
destrezas asociadas a la persona
emprendedora
analizando
la
importancia del emprendimiento y los
requerimientos de las actividades
empresariales.

- Comprender y activar el

desarrollo efectivo del
espíritu emprendedor.

de

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.

- Aprender a emprender y

relacionarse
entorno.

con

el

Objetivos didácticos

Contenidos

-

Ser consciente de uno mismo a través del
autoconocimiento.

1- El espíritu emprendedor.

-

Conocer
el
emprendedor.

3- Emprender y entorno.

-

Identificar las cualidades del emprendedor.

concepto

de

espíritu

2-

aprendizaje

¿Por qué es importante?

4- Mitos del emprendedor.

-

Conocer la evolución del concepto del
empresario.

-

Reconocer la importancia de la innovación.

Unidad 2: Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Temporalización: 1er trimestre (12 sesiones)
Justificación: Esta unidad se justifica en la medida en que uno de los grandes retos a los que nos
enfrentamos a lo largo de nuestra vida es saber quiénes somos. Constantemente, al enfrentarnos a
determinadas situaciones, descubrimos información de nosotros mismos que antes no teníamos. En este
sentido, podemos pensar que conocernos a nosotros mismos es una tarea que nunca llegaremos a
completar, pero podemos alcanzar un nivel bastante elevado de dicho conocimiento.
Competencias clave: CCL, CAA, CD, SIEP.
Objetivos generales de la Criterios de evaluación
materia
- Fomentar la capacidad de -

toma de decisiones y
realizar el análisis DAFO
personal como método que
ayude al alumnado a
conocerse mejor y a
plantearse las estrategias
más adecuadas a sus
metas.
- Aprender

a afrontar las
eventuales situaciones de
fracaso que están presentes
a lo largo de la vida

Estándares
evaluables

Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las
fortalezas y las oportunidades,
afrontando
los
posibles
fracasos y aceptándolos como
parte
de
la
experiencia,
desarrollando un espíritu de
lucha que le ayude a ser
competitivo y llevar a cabo los
proyectos que haya podido
planificar.

- asumiéndolo

con
una
actitud
positiva
para
fortalecernos y abrir nuevos
horizontes.

Objetivos didácticos

Contenidos

-

Ser consciente de uno mismo a través del
autoconocimiento.

1. ¿Qué quiero?

-

Valorar la limitación del tiempo y la necesidad
de ser aprovechado.

3. Planifica.

-

Comprender las características típicas de la
generación a la que se pertenece.

Unidad 3: Empleo y Seguridad Social.

2. Sé inteligente.
4. Misión y visión.
5. Mi DAFO.

de

aprendizaje

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

Temporalización: Segundo trimestre (12 sesiones)
Justificación: Esta unidad se justifica en la medida en que desde la aprobación de la Constitución
Española, hasta nuestros días, se ha consolidado el estado de bienestar. Trabajadores y empresarios
tienen unos derechos y deberes en materia laboral, el trabajador tiene derecho a un salario digno, y por
último, gozamos de una Seguridad Social española de todos y para todos los ciudadanos en situaciones
de necesidad.
Se trata de un pacto entre generaciones, en el que los jóvenes de hoy trabajan para el resto de la
población, al igual que los jubilados de hoy trabajaron para su generación.
Competencias clave: CCL, CD, CSC, CEP, SIEP.
Objetivos
materia

generales

de

la Criterios de evaluación

Estándares
evaluable

de

aprendizaje

- Conocer

aspectos - Actuar como futuro trabajador - Identifica
las
normas
e
relacionados con la vida
o trabajadora, bien sea por
instituciones que intervienen
laboral tales como el salario, la
cuenta ajena o por cuenta
en
las
relaciones
estructura del recibo de
propia,
conociendo
los
entrepersonas trabajadoras y
salarios, el contrato de trabajo
derechos y deberes de los
personas
empresarias
y sus tipos.
trabajadores, valorando la
relacionándolas
con
acción
del
Estado
y
de
la
elfuncionamiento
del
mercado
- Tomar
conciencia de la
Seguridad
Social
en
la
de trabajo.
importancia de cumplir con las
protección
de
las
personas
obligaciones fiscales y con la
- Distingue los derechos y
empleadas
así
como
Seguridad Social.
obligaciones que se derivan de
comprendiendo la necesidad
las relaciones
de protección de los riesgos
- laborales comprobándolos en
laborales.
contratos
de
trabajo
y
documentos de negociación
colectiva.
- Describe las bases del sistema

de la Seguridad Social, así
como
lasobligaciones
de
personas
trabajadoras
y
personas empresarias dentro
de éste,valorando su acción
protectora ante las distintas
contingencias
cubiertas
ydescribiendo las prestaciones
mediante la búsqueda en las
webs institucionales.
- Identifica las situaciones de

riesgo laboral más habituales
en los sectoresde actividad
económica más relevantes en
el entorno indicando los
métodos
deprevención
lealmente establecidos así
como las técnicas e primeros
auxiliosaplicables en caso de
accidente.
Objetivos didácticos
-

Conocer aspectos relacionados con la vida
laboral como un contrato laboral y la

Contenidos

1. El contrato de trabajo.

-

-

estructura del recibo de salarios.

2. El salario.

Tomar conciencia de la importancia de
cumplir con las obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.

3. La deducción del salario.

Conocer aspectos relacionados con la vida
laboral tales como el salario, la estructura del
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus
tipos.

5. Finiquito.

4. Estructura del recibo salarial.
6. Ejemplo de recibo salarial.
7. Lectura sobre los accidentes laborales.
8. Actividad sobre los riesgos laborales.
9. Actividad sobre el proceso de búsqueda de
empleo.

Unidad 4: Financiación, fiscalidad y rentabilidad.
Temporalización: Segundo trimestre (12 sesiones).
Justificación: Coloquialmente la contabilidad ha sido identificada en numerosas ocasiones como el
lenguaje de los negocios. Lo cierto es que la información que aporta es vital para el buen funcionamiento
de toda empresa. Siguiendo la máxima de que "la empresa es poder", desconocer o no saber interpretar
los estados contables puede suponer el fracaso de un proyecto empresarial, de ahí que el empresario
deba ser extremadamente meticuloso en la aplicación e interpretación de la normativa contable.
Competencias clave: CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT.
Objetivos
materia

generales

de

la Criterios de evaluación

- Familiarizarse con el concepto Familiarizarse con la contabilidad
de Patrimonio Empresarial.
financiera como ciencia del
y que
ayuda al
- Tomar conciencia de la registro
empresario
o
empresaria
a
importancia de cumplir con las
obtener
toda
la
información
obligaciones fiscales y con la
necesaria para tomar las distintas
seguridad social.
decisiones en cada momento y
- Saber realizar una Cuenta de para cumplir con las obligaciones
Resultados.
fiscales.

Objetivos didácticos
-

-

Estándares
evaluable

de

aprendizaje

- Aplica las técnicas básicas de
gestión financiera y comercial
proyecto de
empresa.
- 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

Contenidos

Identificar
los
principales
conceptos, 1. El patrimonio empresarial.
procedimientos y técnicas contables para
2. Fiscalidad empresarial.
interpretar la información contable.
Analizar estados de cuentas sencillos de 3. La Cuenta de Resultados.
empresas para determinar su liquidez, solvencia

y rentabilidad.
-

Conocer las obligaciones fiscales de una
empresa con objeto de elaborar un calendario
fiscal específico para ésta.

-

Distinguir las principales características de cada
impuesto
para
determinar
las
tareas
administrativas que lleva asociadas.

Unidad 5: Secretaría, archivo y documentación.
Temporalización: 3er trimestre (12 sesiones).
Justificación: En el día a día de la empresa, el empresario realiza numerosas operaciones que
conllevan su correspondiente documentación, tales como compras, ventas, pagos, aplazamientos de
cobros... Es por ello importante que el alumnado sea capaz de confeccionar los documentos
administrativos básicos: pedidos, albaranes, facturas, cheques, recibos, letras de cambio.
Competencias clave: CCL, CMCT, CD, CAA.

Objetivos
materia

generales

de

la Criterios de evaluación

-

Entender la importancia de la
comunicación en la empresa
como uno de los aspectos que
más contribuyen a cumplir los
objetivos de la misma.

-

Desarrollar habilidades para el
desempeño adecuado de los
procesos de compra-venta.

Estándares
evaluables-

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

aprendizaje

- Entender

-

Transmite información sobre las
distintas áreas de la empresa y a
clientes internos y externos del
proyecto de empresa reconociendo
y
aplicando
técnicas
de
comunicación y negociación y
aplicando
el
tratamiento
protocolarioadecuado
mediante
medios telemáticos y presenciales

- Conocer

-

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.

-

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

la
función
comercial y el proceso
de compra-venta, así
como el de cobro-pago y
ser capaz de llevarlo a
cabo no solo por lo que
respecta a la iniciativa
emprendedora
y
empresarial, sino como
parte de la cultura en
una economía tanto
como
trabajador
o
trabajadora por cuenta
ajena como por cuenta
propia.

Objetivos didácticos
-

de

Cumplimentar
la
documentación
básica
comercial de una empresa con el objeto de
familiarizarse con los trámites administrativos

Contenidos
1.

Comunicación.

2.

Modelos de comunicación.

necesarios para la gestión de una empresa e
incluir dichos documentos en el plan de
empresa.

3.

El proceso de compra-venta.

4.

Modelos de compraventa.

Unidad 6: El plan de empresa.
Temporalización: 3er trimestre (12 sesiones)
Justificación: Para iniciar el estudio de esta unidad didáctica son necesarios los conocimientos previos
asimilados por parte del alumnado en todas las unidades anteriores. Para la consecución de estos
aprendizajes el alumnado debe conocer el concepto de plan de empresa y elaborar su redacción de la
manera más adecuada, además de establecer la estructura y contenido del mismo.
Para ello, se definirá el concepto de plan de empresa, sus características y estructura. Asimismo se
explicarán sus ventajas e importancia como instrumento clave para la puesta en marcha de la idea de
negocio.
Competencias clave: SIEP, CD, CSC, CA, CCL, CMCT.
Objetivos generales de la Criterios de evaluación
materia
-

Realizar un Plan de - Crear un proyecto de empresa
Empresa con todos sus
describiendo las características
apartados y en torno a
internas y su relación con el
una reflexión y un estudio
entorno así como su función social,
adecuados de viabilidad.
identificando los elementos que
constituyen su red logística como
proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y
redes de almacenaje entre otros.
- Elaborar las distintas partes del

plan de empresa con talante
reflexivo y teniendo en cuenta los
múltiples factores que pueden
influir
en
la
creación
y
supervivencia de una empresa.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Determina la oportunidad
de un proyecto de empresa
identificando
las
características y tomando
parte en la actividad que esta
desarrolla.
-

Identifica
las
características
int9.1.Presenta un estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio plazo del
proyecto
de
empresa
aplicando condiciones reales
de
productos financieros
analizados y previsiones de
ventas según un estudio del
entorno
mediante
una
aplicación informática tipo
hoja de cálculo manejando
ratios financieros adecuados.
-

Analiza los productos
financieros más adecuados
de entre las entidades
financieras del entorno para
cada
tipo
de
empresa
valorando el coste y el riesgo
de cada uno de ellos y
seleccionando
los
más
adecuados para el proyecto
de empresas, si son fuentes
internas y externas del
proyecto de que constituyen
la red de ésta: mercado,
proveedores,
clientes,
-

sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje
y otros.
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.
-

Aplica
las
técnicas
básicas de gestión financiera
y comercial en el proyecto de
empresa.
-

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.
-

Presenta un estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio plazo del
proyecto
de
empresa
aplicando condiciones reales
de
productos financieros
analizados y previsiones de
ventas según un estudio del
entorno
mediante
una
aplicación informática tipo
hoja de cálculo manejando
ratios financieros adecuados.
-

Analiza los productos
financieros más adecuados
de entre las entidades
financieras del entorno para
cada
tipo
de
empresa
valorando el coste y el riesgo
de cada uno de ellos y
seleccionando
los
más
adecuados para el proyecto
de empresas.
-

Objetivos didácticos
-

Identificar las fases y estructura de un plan de
empresa.

-

Localizar los organismos y otras fuentes de
ayuda para la creación de empresas y
aquellas que favorecen a determinados
colectivos sociales

-

Identificar las instituciones y otras vías de

Contenidos

1. El plan de empresa.
2. La estructura del plan de empresa.
3. El resumen ejecutivo.
4. Descripción del proyecto empresarial.
5. Descripción del producto o servicio.

-

asesoramiento en la creación de empresas.

6. El plan de marketing.

Definir una idea de negocio.

7. Producción y medios técnicos.
8. Organización y recursos humanos.
9. Forma jurídica.
10.

Estudio económico financiero.

11.

Trámites de constitución de una
sociedad mercantil.

La temporalización de los contenidos se ha realizado de modo orientativo y teniendo en cuenta que
la materia cuenta con dos horas semanales. En todo caso y si fuera necesario, por motivos
principalmente pedagógicos, se alterará el orden de los contenidos tal y como están temporalizados,
con el fin de adecuar los mismos a las características del alumnado.

5.

ELEMENTOS TRANSVERSALES


Asumimos, en función de las características de la materia, la legislación vigente
con respecto a la denominada transversalidad.



En congruencia con lo anterior las oportunas programaciones de aula
contemplarán la inclusión de objetivos específicos y contenidos referidos a:



6.

-

Educación moral y cívica: prestando especial atención a los fenómenos de la
inmigración y el desempleo. Se pretende igualmente que el alumnado se mantenga
alejado de las posturas intransigentes y radicales que por desgracia son tan frecuentes
en la actualidad entre determinados grupos sociales.

-

Educación para la paz: la solución pacífica de los conflictos, los procesos de
integración económica, etc., son temáticas que recogen aspectos diversos de la
educación para la paz.

-

Educación para la salud: el papel de Estado al prestar servicios sanitarios a los
habitantes de su territorio; las problemáticas sanitarias originadas por las actividades
productivas, el desempleo, etc., son cuestiones que aborda la materia en los apartados
oportunos.

-

Educación para la igualdad entre los sexos: analizaremos el papel de la mujer en el
sistema productiva, la valoración que se realiza del denominado <<trabajo
doméstico>>, la desigualdad en el acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito
económico y empresarial, etc.

-

Educación para la igualdad social: se estudiarán durante el curso problemas como la
desigualdad económica, la pobreza y sus causas, las acciones para procurar paliar
tales desigualdades, etc.

-

Educación ambiental: temas como el desarrollo sostenible, la utilización del medio
ambiente como fuente de recursos, la necesidad de su conservación, etc., constituyen
oportunidades para educar ambientalmente.

-

Educación del consumidor: está presente esta parcela temática en buena parte del
temario de la asignatura. Se trata, en cualquier caso, de educar consumidores
conscientes, responsables.

-

Cultura andaluza: el último tema de la asignatura contemplará este aspecto haciendo
referencia a los parques tecnológicos, el turismo cultural y rural, etc.
Los procedimientos de evaluación contemplarán el tratamiento de los
contenidos transversales mencionados.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES



Se realizarán las evaluaciones legalmente establecidas.



Las sesiones de evaluación tendrán lugar en las fechas que el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica del centro establezca.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Consideramos que la evaluación debería consistir en un juicio ponderado y argumentado de
modo suficiente, en la medida de lo posible. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:

 Pruebas objetivas escritas en un número de al menos 2 por trimestre, suponiendo el 80 % de la
calificación de ese trimestre.

 La nota de las pruebas escritas dentro de una evaluación será la media aritmética de las notas
de dichas pruebas.

 Participación en clase (resolución de dudas y ejercicios) realización, si fuera posible, de
proyectos de investigación, etc. 10% de la nota (será necesario tener una nota media de al
menos 5,00 en la media ponderada de las pruebas escritas para tener en cuenta este
apartado).

 Asistencia a clase y comportamiento 10% de la nota (será necesario tener una nota media de al
menos 5 en la media ponderada de las pruebas escritas para tener en cuenta este
apartado).

 Estará aprobada una evaluación cuando se llegue a una puntuación global de 5,00 puntos o
más en las condiciones arriba expuestas.

 La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones siempre
siendo necesario tener una puntuación igual o superior a 5,00 puntos en cada una de las
evaluaciones para realizar dicha media, considerándose no superada en caso contrario.

 Cualquier instrumento de evaluación que no se realizase en la fecha estipulada requerirá la
entrega de justificante médico para su realización/entrega fuera de plazo fuera de plazo.

 La evaluación de la materia de Economía a través de todos los instrumentos descritos atenderá
a las ponderaciones dispuestas en el proyecto educativo del centro.
Si por alguna de las circunstancias descritas no se superara una evaluación o la materia, existe un
proceso de recuperación que se detalla a continuación.
Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria



En caso de no superar alguna evaluación se recuperará por medio de la realización de una
prueba objetiva de los contenidos del trimestre debiendo obtenerse una puntuación de 5,00
puntos o más.



Para superar la materia en la convocatoria ordinaria se debe obtener una puntuación igual o
mayor a 5,00 puntos en cada una de las tres evaluaciones.



La calificación final de la materia en la convocatoria ordinaria será la media aritmética de las
puntuaciones de cada una de las evaluaciones en las condiciones anteriormente expuestas,
considerándose la materia suspensa en esta convocatoria en caso contrario.

Si por cualquier circunstancia un alumno o alumna no superase la materia después de este proceso
de recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el alumno podrá recurrir para
aprobar la materia.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La evaluación extraordinaria consiste en:



Prueba objetiva de los contenidos de la materia (100% de la nota de la evaluación
extraordinaria). Esta prueba tendrá una estructura similar a las pruebas realizadas en la
evaluación ordinaria.



Se realizará en el mes de Septiembre, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria
de Economía.

Para superar la materia en la evaluación extraordinaria habrá que obtener una puntuación mínima de
5,00.

7.

METODOLOGÍA
Debido a las características de la asignatura y al número de alumnos/as ha habido que separar
al alumnado en dos grupos, para facilitar la coordinación de ambos grupos y aprovechar el efecto
sinérgico que supone la especialidad de cada uno de los profesores, ambos se alternarán en los
grupos para impartir y evaluar aquellas partes en las que son especialistas, coordinando al mismo
tiempo evaluación y calificación.
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.
Dadas las características de esta materia, es necesario que la metodología que se propone en
esta programación sea dinámica, abierta y flexible, adaptándose al contexto situacional tanto de
los alumnos/as como del centro docente y teniendo en cuenta el entorno que nos rodea.
La programación incorporará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que
promuevan el trabajo en equipo.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:

1)

Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

2)

Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

3)

Exposición teórica por parte del profesor.

4)

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

5)

Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas
con los conceptos de la unidad.
Manteniendo estas ideas presentes proponemos trabajar en base a los siguientes principios
metodológicos:
-

Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema concreto.

-

Conectar con sus intereses y necesidades.

Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para los nuevos
aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a exigir.
-

Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se
realizan en el aula.
-

Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real.

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de
documentos de naturaleza laboral, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el
contenido de los mismos.
-

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los
trabajos comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la
participación.
-

En la medida que las posibilidades de equipamiento de nuestro Centro nos lo permita,
utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre el mundo laboral.
-

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de
trabajo y convivencia adecuado.
-

Los materiales y documentos sobre el mundo laboral y económico utilizados, deberán
encontrarse actualizados, apropiados a la edad, y al nivel de compresión del alumnado.
-

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos se plantea establecer tres criterios
de metodología didáctica:
-

1°. Criterios metodológicos para interesar a los alumnos en la materia.
Hay que motivar al alumnado, cuestión que parece cada día más difícil y sobre todo si se tiene
en cuenta la escasa tradición didáctica de esta materia en secundaria, que hace que muchas veces
se trasladen los esquemas de un primer curso universitario.

Para lograr este objetivo se deben hacer continuas referencias al entorno laboral y social más
próximo al alumnado, tomando como apoyo la realidad que nos rodea principalmente de España y
cada vez más de la Unión Europea.
Para ello se analizaran noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas Web
de organismos públicos y privados, sindicatos, empresas locales, etc.
Para reforzar el interés del alumnado por la materia, se deberá proporcionar al mismo un
detallado conocimiento global de la programación del curso, con sus objetivos, contenidos,
metodología, criterios y métodos de evaluación.
Se realizaran distintos tipos de agrupamiento que favorezcan la participación y cooperación de
los alumnos, intentando que el clima sea propicio para el trabajo en equipo y la expresión de
opiniones.
Además podremos servirnos de las actividades de introducción motivación en cada una de las
unidades didácticas señalando los elementos más atractivos para ellos por su interés, amenidad,
actualidad,...
2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica del profesor.
Debe haber una coherencia en las secuencia de las unidades del curso, ya que si el alumno
percibe tal continuidad el aprendizaje será más fácil y mayor el interés por la materia.
Debemos procurar que los alumnos dispongan de suficiente información para llegar a
conclusiones y decisiones diferentes.
Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son:
-

Señalar permanencias o continuidades actuales de acontecimientos o situaciones empresariales
o económicas ocurridas en el pasado

-

Establecer las consecuencias posteriores de situaciones económicas con relevancia histórica.

-

Se procurará a lo largo del curso, localizar noticas de la actualidad para su comentario en el aula
sobre: educación para la salud, educación para la no discriminación (interculturalidad), educar
para la paz, la tolerancia y la convivencia y educación para la preservación del medio ambiente.
En definitiva la Educación para el desarrollo y la Ciudadanía global.

-

Evitar el dogmatismo y el simplismo en los juicios históricos haciéndoles ver que aunque
partiendo de la misma información lleguen a conclusiones y decisiones diferentes no tienen por
qué ser consideradas como erróneas o acertadas, buenas o malas, sino el resultado de un
proceso de toma de decisión.

-

Sostener en la propia docencia el carácter abierto de investigación histórica y diálogo que posee
la materia.

-

Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una
propuesta gradual de las mismas.

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica.
El sistema de trabajo en el aula conviene que sea lo más homogéneo posible en todas las
unidades didácticas por lo que intentaremos llevar una dinámica similar, para ello:
-

Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible,

Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los
conocimientos previos que posee el alumnado.
-

Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas
expositivas e indagativas adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al
alumno los contenidos de cada unidad destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo
de contenidos en su vida diaria.
-

Para consolidar los contenidos se plantearan cuestiones y actividades por parte del
profesor que permitan comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad
alcanzados por los alumnos así como corregir los posibles errores detectados.
-

Realizaremos actividades de síntesis-resumen para que el alumno tenga un enfoque
globalizado de los contenidos de la unidad, y
-

Finalizaremos con actividades de evaluación para comprobar si los alumnos han
alcanzado los objetivos que se pretendían.
-

8.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama una diversificación
de los medios didácticos que se utilizan en el aula. La acción docente debería aprovechar las
variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen los medios didácticos para favorecer, enriquecer y
motivar el aprendizaje. La actividad en el aula también es un espacio adecuado para realizar un
análisis crítico de estos medios.
-

Se usará e libro de José Sade de Cultura Emprendedora y Empresarial.

-

Apuntes de clase, facilitados por el profesorado.

-

Libros de consulta.

-

Diccionarios de términos jurídicos y económicos.

-

Mapas conceptuales.

-

Pizarra : nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.

Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de comprensión del
alumnado.
-

Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el
proceso de enseñanza.
-
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-

Páginas web adecuadas y de utilidad para la materia.

-

Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).

-

Noticias de televisión y radio.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La metodología constructivista debe permitir un trabajo de aula que atienda a la diversidad de
intereses y capacidades de los alumnos y alumnas en cada circunstancia concreta. A este respecto se
señalan algunas medidas a desarrollar:

 Dando mayor importancia a aquellos temas, que por las circunstancias particulares de cada
caso, o por los intereses de los estudiantes resulten prioritarios.

 Los contenidos procedimentales permiten realizar trabajos que se pueden adaptar al ritmo de
aprendizaje a las capacidades de los alumnos, permitiendo, de esa forma una atención distinta,
para cada circunstancia.

 Dentro de los contenidos procedimentales se da importancia al trabajo en grupo, ya que muchas
de las actividades propuestas, así lo requieren de forma explícita, y en otras el equipo de trabajo
es el mejor modo de llevarlas a la práctica.

 Las actitudes señaladas en las distintas UD, son otra fuente importante de atención a la
diversidad, ya que el punto de partida previo de cada estudiante es distinto, y las actitudes que
deben despertarse, con los contenidos conceptuales y procedimentales propuestos, permiten
adaptarse a las distintas circunstancias que se pueden presentar.

10. APOYO A LA LECTURA
Para completar el aprendizaje de los contenidos de la materia es conveniente realizar una
aproximación a la economía real mediante la lectura de libros, periódicos y revistas económicas. Por
ello, el alumnado deberá leer semanalmente prensa económica relacionada con los contenidos
estudiados en cada momento y realizar posteriormente una exposición oral sobre lo leído.
Las lecturas recomendadas son las siguientes:
LIBROS:

 -‐“Félix en la Bolsa”. NikolausPiper. Ed: Gran Angular

 -‐“El Economista Camuflado”. Tim Harford. Ed: Temas de hoy

 -‐”Yo de mayor quiero ser e-‐co-‐no-‐mis-‐ta”. Montse Junyent. Ed: Leqtor

 -‐Colección “Introducción a la Economía” Universidad de Navarra
o Por ejemplo: “Las finanzas detrás del Balón. El negocio del Fútbol”
ARTÍCULOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
PERIÓDICOS

-

“Expansión”

-

“Cinco Días”

-

“El Economista”

-

Sección Económica de “El País”, “El Mundo”, “Público”, etc.
REVISTAS

-

“Actualidad Económica”

-

“Capital”

-

“Emprendedores”

11. MECANISMOS DE INFORMACIÓN ALALUMNADO
A principio de curso se presentará la programación de la asignatura a los alumnos, para que
conozcan los contenidos, los criterios de evaluación, de calificación y recuperación. Repitiéndose en
noviembre.
El profesor explicará con carácter general lo programado, con especial referencia a los
indicados contenidos, criterios de evaluación, criterios de calificación, recuperación así como
cuáles serían los instrumentos de evaluación a utilizar.
Todas las revisiones de exámenes se hacen por la tarde en horario de atención a padres para
posibilitar un tratamiento al alumnado junto a las familias.

ANEXO I:
PLAN DE TRABAJO Y EVALUACÍON
TERCERA EVALUACIÓN
Debido a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria que vivimos desde el 13
de Marzo del presente año, se ha realizado una reestructuración en los criterios de
evaluación para facilitar al alumnado en la medida de lo posible continuar con la formación

de forma telemática. Damos prioridad al refuerzo y recuperación de los estándares de
aprendizaje no alcanzados en la primera y segunda evaluación. Respecto a los
contenidos y estándares programados para la tercera evaluación, el Departamento de
Economía ha tomado la determinación de abordar todos los contenidos, aunque sea de
una manera menos profunda, pero que el alumnado conozca todo lo programado de una
manera más práctica y conectada con la realidad económica actual. Esta decisión es
debida al carácter de no continuidad de la materia de Cultura emprendedora y
empresarial.
La tercera evaluación tendrá un carácter sumativo, y su ponderación será la siguiente:

Trabajos temáticos, de indagación e investigación _________________________60%
Actividades, lectura de noticias de actualidad, comentarios de texto…__________40%
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1. UBICACIÓN DEL CENTRO, CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y MARCO LEGISLATIVO
El IES Los Ángeles está situado en al barrio de los Ángeles de la ciudad de Almería,
concretamente en la calle Maestría. Las personas que viven en este barrio son principalmente de
clase trabajadora, con un nivel económico medio-bajo.
Esta programación va dirigida al alumnado de primero de Bachillerato en la modalidad de
Ciencias Sociales, cuyas edades rondan entre los 16 y 18 años, el alumnado continúan con el
proceso de acentuación y afianzamiento de los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que
marcan su transición hacia la vida adulta.
En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento formal les permite asumir nuevas
habilidades y otros papeles sociales, y adquirir variables morales superiores. El razonamiento
formal les permitirá operar sobre proposiciones y no sólo sobre objetos reales y concretos: les
posibilitará enfocar la resolución de un problema atendiendo a todas las situaciones y relaciones
posibles, formular hipótesis explicativas y verificarlas sistemáticamente mediante procesos
deductivos y experimentales, así como someter los resultados a las pruebas de un análisis
deductivo.
Hay tres grupos de esta asignatura: 1º Bachillerato C, compuesto por 24 alumnos/as, 1º
Bachillerato B, de 18 alumnos/as y un grupo de 1º de bachillerato en enseñanza de adultos
compuesto por 12 alumnos/as. El conjunto del alumnado proviene del propio centro o bien del IES
Caravaca siendo el número de repetidores prácticamente testimonial.
El nivel socioeconómico de las familias que acoge nuestro centro es medio-bajo; clase
trabajadora fundamentalmente.
El objetivo mayoritario del alumnado es cursar Bachillerato para continuar sus estudios
superiores (grados universitarios), relacionados con las ciencias sociales. También hay alumnado
orientado a la Formación Profesional específica de grado superior.
La presente programación se encuadra dentro del siguiente marco legislativo:

-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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.
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.

2. COMPETENCIAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
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e)
f)
g)

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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.
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.
Todas estas competencias básicas tienen en común lo siguiente:

⮚
⮚
⮚
⮚

Proporcionan la capacidad de “saber hacer”; permite aplicar los conocimientos a problemas
laborales o personales al combinar saberes habilidades y actitudes ante situaciones.
Pueden ser adquiridas no solo en el aula sino también en el contexto familiar, afectivo o
laboral.
Se deben aprender pero después renovar y mantener a lo largo de toda la vida
Tienen carácter integrador; unen conocimientos con procedimientos y actitudes
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4. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 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:
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a)
b)

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
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.

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA:

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 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.
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR
UNIDADES
MATERIA

ECONOMÍA

IDENTIFICACIÓN
1.º
CURSO
Bachillerato

TEMPORALIZACIÓN

10
SESIONES

N.º DE UDI:1
TÍTULO

Debate/coloquio

ECONOMÍA: LA NECESIDAD DE ELEGIR

Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
“ELECCIÓN DE
ELEMENTOS
reconocimiento de nuestro origen
NECESIDADES”
TRANSVERSALES
económico. Habilidades de comunicación
y uso de las TICS.
JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN

El estudio y la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado en el que
las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en todos los aspectos de
nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos
económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar
esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico,
individual y colectivo, en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades, así como la producción y organización de
los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.
En esta primera unidad acercaremos al alumno a la realidad de la Economía como Ciencia e intentaremos que
comprendan cómo la Economía trata de resolver el problema que siempre ha existido entre la escasez y las
necesidades humanas ilimitadas, así como el concepto de coste de oportunidad.
Además, se dan a conocer los elementos que intervienen en el desarrollo de la actividad económica y las clases de
bienes económicos, la relación que tiene la Economía con otras ciencias y, por último, intentaremos que comprendan
de forma teórica y práctica el concepto de coste de oportunidad, pues todo ello conlleva la necesidad de elegir.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.
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.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Contenidos
1.1. Explicar el problema
de los recursos escasos y
las necesidades ilimitadas.

Bloque 1. La escasez,
la elección y la
asignación de
recursos. El coste de
oportunidad.

1.3. 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.

Bloque 1. Los
modelos económicos.
Economía positiva y
Economía normativa.
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Estándares de
aprendizaje
1.1.1. Reconoce la
escasez, la necesidad
de elegir y de tomar
decisiones, como los
elementos más
determinantes a
afrontar en todo
sistema económico.

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

C.C.

CSC,
CCL,
SIEP

CCL,
CSC,
CMCT,
CAA,
SIEP

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
8 SESIONES
Bachillerato
N.º DE UDI:2
TÍTULO
LOS AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS
Competencias personales y habilidades sociales.
Convivencia. Tolerancia y reconocimiento de
nuestro origen económico. Promueve valores y
“SISTEMAS
ELEMENTOS
Debate/coloquio
conductas adecuadas al principio de igualdad.
ECONÓMICOS”
TRANSVERSALES
Desarrollo de la cultura emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
En la contextualización de este tema tendremos presente que los alumnos han estudiado parte de las doctrinas
económicas en la asignatura de Historia de 4.º ESO por lo que no partimos de cero a la hora de explicar este tema, aun
así, vamos a partir de la definición de un sistema económico que es un "conjunto coherente de estructuras que
comprenden las relaciones económicas, sociales e institucionales y los elementos geográficos, técnicos y demográficos".
MATERIA

ECONOMÍA

Para seguir con el hilo conductor del tema es fácil apreciar que, conocido el sistema económico y el régimen jurídico y
político, se puede explicar la evolución de los fenómenos sociales y económicos, su origen y su naturaleza. La actividad
económica es una actividad social, que necesita cierta organización y coordinación para que el conjunto de decisiones
individuales no conduzca al caos y permita una utilización lo más racional posible de los recursos escasos.
En toda sociedad, sus miembros siempre han tratado de asegurarse su existencia mediante acuerdos que han
configurado el sistema económico de dicha sociedad.

El sistema económico de una sociedad es el conjunto de relaciones y procedimientos institucionalizados con el que trata
de resolver el problema económico. Tiene como función la asignación de los recursos de la sociedad entre las distintas
actividades productivas y la distribución de los bienes y servicios de consumo entre los individuos de aquella.
Para poder realizar todo esto necesitaremos una base teórica importante como es el último punto donde estudiaremos de
forma detenida cada una de las escuelas de pensamiento que han dado lugar a los sistemas económicos que hemos
estudiado.

Objetivos de la Materia
de Economía
2. Comprender los rasgos
de los diferentes sistemas
económicos, así como sus
ventajas y limitaciones.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de
Contenidos
Evaluación
1.2. Observar los
Bloque 1. Los diferentes
problemas económicos
mecanismos de
de una sociedad, así
asignación de recursos.
como analizar y
expresar una valoración
crítica de las formas de
resolución desde el
punto de vista de los
diferentes sistemas
económicos.
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Estándares de aprendizaje

C.C.

1.2.1. Analiza los diferentes
planteamientos y las
distintas formas de abordar
los elementos clave en los
principales sistemas
económicos.
1.2.2. Relaciona y maneja,
a partir de casos concretos
de análisis, los cambios
más recientes en el
escenario económico
mundial con las
circunstancias técnicas,
económicas, sociales y
políticas que los explican.
1.2.3. Compara diferentes
formas de abordar la
resolución de problemas
económicos, utilizando

CCL,
CSC,
CAA,
SIEP

ejemplos de situaciones
económicas actuales del
entorno internacional.
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.

2.4. 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.

MATERIA

ECONOMÍA

N.º DE UDI:3

TÍTULO

Coloquio/debate

“EMPRESAS DE MI
CIUDAD”

Bloque 2.
La empresa, sus
objetivos y funciones.

2.4.1. Analiza e interpreta
los objetivos y funciones de
las empresas.
CCL,
CSC,
CAA,
SIEP

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
10
Bachillerato
SESIONES
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
reconocimiento de nuestro origen económico.
Promueve valores y conductas adecuadas al
ELEMENTOS
principio de igualdad.
TRANSVERSALES

Desarrollo de la cultura emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
En esta unidad el alumno va a ser capaz de entender la función de producción en su más amplio sentido de la palabra
puesto que es uno de los elementos básicos de la actividad económica, además será capaz de reconocer a la empresa
como la unidad económica de producción y su importancia dentro de la función.
En esta unidad vamos a tratar el método expositivo de forma que intentaremos que los alumnos sean capaces de
exponer sus propios conocimientos elaborados con un método participativo de trabajo en el aula. Vamos a utilizar como
punto de partida los conocimientos precios que los alumnos puedan tener sobre la empresa y la producción que han
tenido en asignaturas de ESO.
A través de esta unidad el alumno será capaz de distinguir los distintos tipos de empresa y como se clasifican dichas
empresas atendiendo a los distintos criterios que existen para llevarlos a cabo, además se estudiará la función de
producción y la medición de resultados, así como conocer el umbral de rentabilidad de la empresa y los distintos costes
asociados a la misma empresa, de forma que se concreten la eficiencia y eficacia de dichas empresas. Con todo esto y, a
través, del estudio de dicha unidad el alumno va a concretar la importancia de la unidad de producción y va a entender
que la empresa es un elemento esencial para la creación de beneficio y utilidad.
Como resultado del estudio de la unidad el alumno va a ser capaz de valorar la necesidad de conocer una terminología
específica para entender la importancia que tiene la empresa en la red económica.

Objetivos de la Materia
de Economía
3. Describir los elementos
de
los
procesos
productivos
de
las
empresas,
identificando
sus objetivos y funciones,
así como calculando y

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de
Contenidos
Evaluación
2.1. Analizar las
Bloque 2.
características
principales del proceso
La empresa, sus
productivo.
objetivos y funciones.
Proceso productivo y
factores de producción.
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Estándares de
aprendizaje
2.1.1. Expresa una visión
integral del funcionamiento
del sistema productivo
partiendo del estudio de la
empresa y su participación
en sectores económicos,

C.C.
CCL,
CSC,
CAA,
SIEP

representando
gráficamente problemas
relacionados
con
los
costes, el beneficio y la
productividad.

División técnica del
trabajo, productividad e
interdependencia.

2.2. Explicar las
razones del proceso de
división técnica del
trabajo.

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

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.

2.4. 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.
2.5. Relacionar y
distinguir la eficiencia
técnica y la eficiencia
económica.
2.6. Calcular y manejar
los costes y beneficios
de las empresas, así
como representar e
interpretar gráficos
relativos a dichos
conceptos.

N.º DE UDI:4
Coloquio/debate

ECONOMÍA
TÍTULO
“ANÁLISIS DE UNA
CAMPAÑA

2.2.1. Relaciona el proceso
de división técnica del
trabajo con la
interdependencia
económica en un contexto
global.
2.2.2. Indica las diferentes
categorías de factores
productivos y las relaciones
entre productividad,
eficiencia y tecnología.
2.3.1. Estudia y analiza las
repercusiones de la
actividad de las empresas,
tanto en un entorno
cercano como en un
entorno internacional.
2.4.1. Analiza e interpreta
los objetivos y funciones de
las empresas.
2.4.2. Explica la función de
las empresas de crear o
incrementar la utilidad de
los bienes.
2.5.1. Determina e
interpreta la eficiencia
técnica y económica a partir
de los casos planteados.
2.6.1. Comprende y utiliza
diferentes tipos de costes,
tanto fijos como variables,
totales, medios y
marginales, así como
representa e interpreta
gráficos de costes.
2.6.2. Analiza e interpreta
los beneficios de una
empresa a partir de
supuestos de ingresos y
costes de un periodo.
2.7.1. Representa e
interpreta gráficos de
producción total, media y
marginal a partir de
supuestos dados.

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

MATERIA

así como su conexión e
interdependencia.

CAA,
SIEP,
CMCT

CCL,
CSC,
CAA,
SIEP,
CMCT
CCL,
CSC

CCL,
CAA,
SIEP
CSC,
CAA,
CMCT,
CD

CCL,
CAA,
SIEP

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
7 SESIONES
Bachillerato
EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA
ELEMENTOS
Competencias personales y habilidades
TRANSVERSALES
sociales. Convivencia. Tolerancia y
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reconocimiento de nuestro origen económico.
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN

PUBLICITARIA”

Esta unidad es la quinta que aparece en el libro y en ella nuestros alumnos estudiarán el mercado y las variables que se
tienen que dar para estudiar el precio y las cantidades que influyen para llegar al punto de equilibrio.
Se estudiará, en esta unidad, las distintas formas de mercado que hay a través de los ofrecimientos y las demandas de
los diferentes agentes integrantes de las mismas, así como el concepto de mercado clásico como lugar donde confluyen
los oferentes y los demandantes de un bien o servicio.
Durante la unidad vamos a analizar los diferentes factores que influyen en cada uno de ellos.
Además, en esta unidad vamos a representar gráficamente las funciones de oferta y de demanda y el punto de equilibrio
de ambas funciones. Se verá la necesidad del Estado para que cubra las necesidades a las que el mercado no llega.
Como último punto trataremos las externalidades que tiene el mercado y su modelo teórico.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Contenidos
3.1. Interpretar, a partir del
funcionamiento del
mercado, las variaciones
en cantidades
demandadas y ofertadas
de bienes y servicios en
función de distintas
variables.

3.2. Analizar el
funcionamiento de
mercados reales y
observar sus diferencias
con los modelos, así como
sus consecuencias para
los consumidores,
empresas o Estados.
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Bloque 3. La curva de
demanda. Movimientos
a lo largo de la curva
de demanda y
desplazamientos en la
curva de demanda.
Elasticidad de la
demanda.

Bloque 3. La curva de
oferta. Movimientos a
lo largo de la curva de
oferta y
desplazamientos en la
curva de la oferta.
Elasticidad de la
oferta. El equilibrio del
mercado Diferentes
estructuras de
mercado y modelos de
competencia. La
competencia perfecta.
La competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

Estándares de
aprendizaje
3.1.1. Representa
gráficamente los
efectos de las
variaciones de las
distintas variables en el
funcionamiento de los
mercados.

3.1.2. Expresa las
claves que determinan
la oferta y la demanda.
3.1.3. Analiza las
elasticidades de
demanda y de oferta,
interpretando los
cambios en precios y
cantidades, así como
sus efectos sobre los
ingresos totales.
3.2.1. Analiza y
compara el
funcionamiento de los
diferentes tipos de
mercados, explicando
sus diferencias.
3.2.2. Aplica el análisis
de los distintos tipos de
mercados a casos
reales identificados a
partir de la observación
del entorno más
inmediato.
3.2.3. Valora, de forma
crítica, los efectos que
se derivan sobre
aquellos que participan
en estos diversos
mercados.

C.C.

CSC,
CCL,
SIEP

CCL,
CSC,
CMCT,
CAA,
SIEP

MATERIA

ECONOMÍA

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
Bachillerato

TEMPORALIZACIÓN

8
SESIONES

N.º DE UDI:5
TÍTULO

Coloquio/debate

MODELOS DE COMPETENCIA

Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
ELEMENTOS
reconocimiento de nuestro origen
TRANSVERSALES
económico. Habilidades de comunicación y
uso de las TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN

“Técnicas
anticompetitivas”

En esta unidad, siguiendo con la estela de la unidad anterior y los contenidos de la misma, vamos a profundizar en el
estudio de los mercados y las tipologías de los mismos y cómo repercuten en los consumidores y oferentes.
Comenzamos describiendo el mecanismo de mercado pues es interesante conocer las diferentes formas de mercado que
nos encontramos en la realidad. Veremos cómo el mercado ideal es el de competencia perfecta, pero para poder realizar
este tipo de mercado hace falta una serie de condiciones que hacen muy restrictivo que exista este tipo de mercado.
Funcionan otros modelos de competencia que se denominan competencia imperfecta y que incluyen los mercados de
oligopolio, monopolio y competencia monopolística.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.

MATERIA
N.º DE UDI:6
Coloquio/debate

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criteriosde Evaluación
Contenidos
3.2. Analizar el
funcionamiento de
mercados reales y
observar sus diferencias
con los modelos,

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

C.C.

Bloque 3. La curva de
oferta. Movimientos a
lo largo de la curva de
oferta y
desplazamientos en la
curva de la oferta.
Elasticidad de la
así como sus
oferta. El equilibrio del
CCL,
consecuencias para los
mercado
Diferentes
CSC,
consumidores, empresas
estructuras de
CMCT,
o Estados.
mercado y modelos de
CAA,
competencia. La
SIEP
competencia perfecta.
La competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.
IDENTIFICACIÓN
1.º
ECONOMÍA
CURSO
TEMPORALIZACIÓN
8 SESIONES
Bachillerato
TÍTULO
EL MERCADO DE FACTORES PRODUCTIVOS
“SITUACIÓN DEL
ELEMENTOS
Competencias personales y habilidades
MERCADO LABORAL” TRANSVERSALES
sociales. Convivencia. Tolerancia y
reconocimiento de nuestro origen económico.
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Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
La tasa de paro en España es muy alta. Actualmente se encuentra en torno al 18,5%. En algunos países de
Latinoamérica superan al 40% de la población activa. El problema económico más grave en estos países es la falta de
empleo. Sus consecuencias sociales afectan a la vida cotidiana no solo de los que buscan empleo sino a la de todos los
ciudadanos. Sin duda el alumno prestará un interés especial a este tema que le permitirá comprender los mecanismos
que generan esa angustiosa situación y los difíciles caminos que pueden llevar a la salida.

La medición del desempleo es periódicamente materia informativa de primera página y viene siempre acompañada de
polémicas sobre la validez de los datos y su interpretación. Es necesario conocer los matices y precisiones de los
conceptos estadísticos de población activa, trabajador en paro, paro declarado y paro registrado, así como sus
limitaciones y dificultades de medición.

En esta unidad vamos a trabajar todos los conceptos que hacen referencia al mercado de trabajo, al desempleo y a todas
las políticas de empleo que pueden darse en cada país.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Contenidos
4.3. Valorar la estructura
del mercado de trabajo y
su relación con la
educación y formación,
analizando de forma
especial el desempleo.

Bloque 4.

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

Bloque 4.

MATERIA

ECONOMÍA

N.º DE UDI:7

TÍTULO

Macromagnitudes: La
producción. La renta.
El gasto. La Inflación.
Tipos de interés.

Macromagnitudes: La
producción. La renta.
El gasto. La Inflación.
Tipos de interés.

Estándares de
aprendizaje
4.3.1. Valora e
interpreta datos y
gráficos de contenido
económico
relacionados con el
mercado de trabajo.
4.3.2. Valora la
relación entre la
educación y formación
y las probabilidades de
obtener un empleo y
mejores salarios
4.3.3. Investiga y
reconoce ámbitos de
oportunidades y
tendencias de empleo.
4.4.1. Analiza los datos
de inflación y
desempleo en España
y las diferentes
alternativas para luchar
contra el desempleo y
la inflación.

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
Bachillerato
LOS FALLOS DE MERCADO
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C.C.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CAA,
CSC

9 SESIONES

Coloquio/debate

Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
“ABUSOS DE LAS
ELEMENTOS
reconocimiento de nuestro origen económico.
EMPRESAS”
TRANSVERSALES
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN

En esta unidad vamos a estudiar el análisis de los distintos fallos que pueden darse dentro de la economía y que
provocaron la caída del sistema de economía de mercado, como forma introductoria a la labor del Estado en la economía
y por tanto el ámbito macroeconómico.
Estos datos, aunque pueden tener alguna que otra referencia en los medios de comunicación no especializados en
Economía es cierto que pueden estar más alejados del centro de interés de los alumnos.
Es por esto que comenzaremos estudiando los aspectos más importantes para intentar comprender la macroeconomía
como esa parte de la Economía que estudia la situación nacional y global.

Objetivos de la Materia de
Economía
2. Comprender los rasgos de
los
diferentes
sistemas
económicos, así como sus
ventajas y limitaciones.

MATERIA
N.º DE UDI:8
Coloquio/debate

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Contenidos
1.2. Observar los
problemas económicos
de una sociedad, así
como analizar y expresar
una valoración crítica de
las formas de resolución
desde el punto de vista
de los diferentes
sistemas económicos.

Bloque 1. Los
diferentes mecanismos
de asignación de
recursos.

Estándares de
aprendizaje
1.2.1. Analiza los
diferentes
planteamientos y las
distintas formas de
abordar los elementos
clave en los principales
sistemas económicos.
1.2.2. Relaciona y
maneja, a partir de
casos concretos de
análisis, los cambios
más recientes en el
escenario económico
mundial con las
circunstancias técnicas,
económicas, sociales y
políticas que los
explican.
1.2.3. Compara
diferentes formas de
abordar la resolución de
problemas económicos,
utilizando ejemplos de
situaciones económicas
actuales del entorno
internacional.

C.C.

CCL,
CSC,
CAA,
SIEP

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
9 SESIONES
Bachillerato
TÍTULO
LOS INDICADORES ECONÓMICOS
Competencias personales y habilidades
“EL MERCADO
sociales. Convivencia. Tolerancia y
ELEMENTOS
LABORAL
reconocimiento de nuestro origen económico.
TRANSVERSALES
FEMENINO”
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
ECONOMÍA
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En esta unidad vamos a estudiar el análisis macroeconómico,centrándonos en la explicación de los significados de las
macro-magnitudes que se refieren a la producción y renta nacional, así como en las relaciones que se establecen entre
aquellas.
Estos datos, aunque pueden tener alguna que otra referencia en los medios de comunicación no especializados en
Economía es cierto que pueden estar más alejados del centro de interés de los alumnos.
Es por esto que comenzaremos estudiando los aspectos más importantes para intentar comprender la macroeconomía
como esa parte de la Economía que estudia la situación nacional y global. Con todo esto vamos a estudiar la explicación
de qué significan las macromagnitudes y los indicadores que se le asocian para poder comprender y estudiar la Renta
Nacional.
Por todo esto, vamos a intentar que el alumno tenga una visión global de los conceptos “macromagnitud” e “indicadores
económicos”, de forma que nos quede claro que la Renta Nacional es el resultado de las actividades de consumo y
producción. De esta manera realizamos una unión con los temas que se han estudiado en las unidades anteriores para
ver que en Economía, aunque no lo parezca, todo está relacionado.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Contenidos
4.1. 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.

Bloque 4.

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

Bloque 4.

Macro-magnitudes: La
producción. La renta.
El gasto. La Inflación.
Tipos de interés.

Macro-magnitudes: La
producción. La renta.
El gasto. La Inflación.
Tipos de interés.
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Estándares de
aprendizaje
4.1.1. Valora,
interpreta y comprende
las principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores de la
situación económica
de un país.
4.1.2. Relaciona las
principales macromagnitudes y las utiliza
para establecer
comparaciones con
carácter global.
4.1.3. Analiza de forma
crítica los indicadores
estudiados valorando
su impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para medir
la calidad de vida.
4.2.1. Utiliza e
interpreta la
información contenida
en tablas y gráficos de
diferentes variables
macroeconómicas y su
evolución en el tiempo.
4.2.2. Valora estudios
de referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de estudio
utilizados por los
economistas.
4.2.3. Maneja variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e interpreta y
presenta sus

C.C.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

valoraciones de
carácter personal.

MATERIA
N.º DE UDI:9
Coloquio/debate

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
9 SESIONES
Bachillerato
TÍTULO
LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO
Competencias personales y habilidades
“CARACTERÍSTICAS
sociales. Convivencia. Tolerancia y
ELEMENTOS
DE LA ECONOMÍA
reconocimiento de nuestro origen económico.
TRANSVERSALES
ESPAÑOLA”
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
ECONOMÍA

En esta unidad vamos a estudiar el análisis macroeconómico, centrándonos en la explicación de los significados de las
macro-magnitudes que se refieren a la producción y renta nacional, así como en las relaciones que se establecen entre
aquellas.
Estos datos, aunque pueden tener alguna que otra referencia en los medios de comunicación no especializados en
Economía es cierto que pueden estar más alejados del centro de interés de los alumnos.
Es por esto que comenzaremos estudiando los aspectos más importantes para intentar comprender la macroeconomía
como esa parte de la Economía que estudia la situación nacional y global. Con todo esto vamos a estudiar la explicación
de qué significan las macromagnitudes y los indicadores que se le asocian para poder comprender y estudiar la Renta
Nacional.
Por todo esto, vamos a intentar que el alumno tenga una visión global de los conceptos “macromagnitud” e “indicadores
económicos”, de forma que nos quede claro que la Renta Nacional es el resultado de las actividades de consumo y
producción. De esta manera realizamos una unión con los temas que se han estudiado en las unidades anteriores para
ver que en Economía, aunque no lo parezca, todo está relacionado.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Contenidos
4.1. 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.

Bloque 4.

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

Bloque 4.

Macro-magnitudes: La
producción. La renta.
El gasto. La Inflación.
Tipos de interés.

Macro-magnitudes: La
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Estándares de
aprendizaje
4.1.1. Valora,
interpreta y comprende
las principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores de la
situación económica
de un país.
4.1.2. Relaciona las
principales macromagnitudes y las utiliza
para establecer
comparaciones con
carácter global.
4.1.3. Analiza de forma
crítica los indicadores
estudiados valorando
su impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para medir
la calidad de vida.
4.2.1. Utiliza e
interpreta la
información contenida

C.C.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CMCT,
CD,

producción. La renta.
El gasto. La Inflación.
Tipos de interés.

MATERIA

ECONOMÍA

IDENTIFICACIÓN
1.º
CURSO
Bachillerato

en tablas y gráficos de
diferentes variables
macroeconómicas y su
evolución en el tiempo.
4.2.2. Valora estudios
de referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de estudio
utilizados por los
economistas.
4.2.3. Maneja variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

TEMPORALIZACIÓN

CAA,
CSC,
SIEP

7 SESIONES

N.º DE UDI:10
TÍTULO

Coloquio/debate

POLÍTICAS ECONÓMICAS: POLÍTICA FISCAL

Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
ELEMENTOS
reconocimiento de nuestro origen económico.
TRANSVERSALES
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN

“POLÍTICAS DE
ESTADO”

La intervención del Estado para fomentar el empleo topa con grandes dificultades. Las políticas expansivas pueden
producir desagradables efectos secundarios, provocando inestabilidad monetaria y otros desequilibrios. Si lo que se
busca es una oferta de empleo bien remunerado y sostenida a largo plazo habrá que actuar de forma muy cuidadosa.
En 1953 el profesor A.W. Phillips publicó un estudio sobre la evolución seguida a largo plazo por los precios y el empleo
en la economía británica, en el que se ponía de manifiesto una correlación inversa entre ambas variables, a mayor
inflación menor desempleo, que podía ajustarse a una curva decreciente. La curva de Phillips no describía funciones
teóricas que relacionasen de forma lógica las dos variables implicadas; era, simplemente, la constatación de un hecho y
su representación plástica.
Como ideas generales que han de ser asimiladas y valoradas por el alumnado está que siempre han existido crisis
porque están asociadas al sistema económico, si bien el fenómeno de la globalización hace que desde comienzos del
presente siglo su extensión y repercusión sean generales; y que si no median intervenciones correctoras por parte de
gobiernos y organismos supranacionales irá aumentando el dualismo o diferenciación de desarrollo entre los países más
ricos y los más pobres.
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Objetivos de la Materia de
Economía
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.

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.

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

Bloque
7.Desequilibrios
económicos y el
papel del estado en
la Economía.
Las crisis cíclicas de la
Economía. El Estado
en la Economía. La
regulación. Los fallos
del mercado y la
intervención del sector
público. La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de la
riqueza. Valoración de
las políticas
macroeconómicas de
crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente como
recurso sensible y
escaso. Identificación
de las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y sus
posibles vías de
solución.
Bloque 7.
Desequilibrios
económicos y el papel
del estado en la
Economía. Las crisis
cíclicas de la
Economía. El Estado
en la Economía. La
regulación. Los fallos
del mercado y la
intervención del sector
público. La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de la
riqueza. Valoración de
las políticas
macroeconómicas de
crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente como
recurso sensible y
escaso. Identificación
de las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y sus
posibles vías de
solución.

7.2. Explicar e ilustrar con
ejemplos significativos las
finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de
Economía de mercado e
identificar los principales
instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e
inconvenientes de su
papel en la actividad
económica.
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Estándares de
aprendizaje
7.1.1. Identifica y
analiza los factores y
variables que influyen
en el crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de la
renta.

C.C.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

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

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

MATERIA

ECONOMÍA

N.º DE UDI: 11

TÍTULO

Proyecto de
investigación /
Tarea de
Aprendizaje

“SPOT SOBRE EL
BCE”

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
6 SESIONES
Bachillerato
POLÍTICA MONETARIA: EL DINERO Y LOS BANCOS
Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
reconocimiento de nuestro origen económico.
Promueve valores y conductas adecuadas al
ELEMENTOS
principio de igualdad.
TRANSVERSALES

Desarrollo de la cultura emprendedora.
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN

Esta unidad vamos a trabajar tres partes que están muy relacionadas entre sí. De un lado estudiaremos el Banco Central
europeo, sus características, su creación y su finalidad. Por otra parte, veremos la política monetaria, sus objetivos, la
tipología y los instrumentos con los que ponerla en práctica. Por último, nos vamos a centrar en el fenómeno de la
inflación y, por extensión, de la deflación, así como en las teorías que explican todas sus características y los efectos que
pueden causar.
Las decisiones de política monetaria son una importante parcela de la política económica que tienen al dinero como
instrumento clave. Por su propia naturaleza y finalidad afectan a la ciudadanía y lógicamente a los alumnos y alumnas,
quienes, a través de los contenidos de esta unidad, conocerán las alternativas posibles para intentar influir positivamente
en el control de los precios, el crecimiento económico y el empleo. Veremos claramente las funciones y objetivos de
instituciones no suficientemente conocidas como el Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
El estudio de la inestabilidad de los precios, y en especial de la inflación, ayudará al alumnado a comprender sus causas
y consecuencias.

En cuanto a la inflación, nos detendremos bastante en este punto, pues es una de las medidas que más nos influye al
afectar a nuestra cesta de la compra.

Objetivos de la Materia
de Economía
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. 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.
6. Comprender el papel de
la inflación como elemento
distorsionador
de
las
decisiones que toman los
agentes y los mecanismos
básicos para su control.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criterios de
Contenidos
Evaluación
5.4. Analizar los
Bloque 5.
diferentes tipos de
política monetaria
Funcionamiento y
tipología del dinero en
la Economía. Proceso
de creación del dinero.
La inflación según sus
distintas teorías
explicativas. Análisis de
los mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del
sistema financiero y del
Banco Central Europeo.

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

Bloque 5.
Funcionamiento y
tipología del dinero en
la Economía. Proceso
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Estándares de
aprendizaje
5.4.1. Razona, de forma
crítica, en contextos reales,
sobre las acciones de
política monetaria y su
impacto económico y
social.

C.C.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

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 de integración
europea y la importancia
del comercio internacional
para el logro del desarrollo
económico, así como las
causas y consecuencias
de la globalización.

MATERIA
N.º DE UDI: 12

Coloquio/debate

de creación del dinero.
La inflación según sus
distintas teorías
explicativas. Análisis de
los mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del
sistema financiero y del
Banco Central Europeo.
6.2. Examinar los
procesos de integración
económica y describir
los pasos que se han
producido en el caso de
la Unión Europea.

Bloque 6.
Descripción de los
mecanismos de
cooperación e
integración económica y
especialmente de la
construcción de la
Unión Europea.

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

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSC,
SIEP

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
6 SESIONES
Bachillerato
TÍTULO
EL SISTEMA FINANCIERO: LA BOLSA
Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
reconocimiento de nuestro origen económico.
“El lobo de Wall
ELEMENTOS
Promueve valores y conductas adecuadas al
Street:”
TRANSVERSALES
principio de igualdad. Desarrollo de la cultura
emprendedora. Habilidades de comunicación
y uso de las TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
ECONOMÍA

En esta unidad vamos a ver algunos contenidos como que el sistema financiero lo componen los bancos e instituciones
de crédito donde están depositados los ahorros. Para que el sistema funcione es necesario que exista confianza de los
agentes económicos hacia estas entidades.
La producción de bienes y servicios para el consumo es la actividad económica real, que siempre tiene como
contrapartida una actividad financiera (el capital necesario para pagar a los diferentes medios de producción que
intervienen). La unidad aborda aspectos financieros de la actividad económica y la función del dinero en sus múltiples
acepciones. Respecto a este, presta atención a su evolución a lo largo del tiempo y a su proceso actual de creación. Se
analiza y valora el papel del sistema financiero como canalizador del ahorro a la inversión; se identifican y describen los
productos y mercados que lo componen y se presenta el interés como elemento central del sistema.
El alumno verá reflejado, las funciones de los bancos y los diferentes productos financieros que ofrecen, así como sus
retribuciones y los riesgos que comportan desde el punto de vista del ahorrador e inversor prudente y responsable.
Igualmente se ofrece información de otros intermediarios financieros utilizados por consumidores y empresas.

Objetivos de la Materia
de Economía

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criteriosde Evaluación
Contenidos
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Estándares de
aprendizaje

C.C.

6. Comprender el papel de
la inflación como elemento
distorsionador
de
las
decisiones que toman los
agentes y los mecanismos
básicos para su control.

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

6. Comprender el papel de
la inflación como elemento
distorsionador
de
las
decisiones que toman los
agentes y los mecanismos
básicos para su control.

2. Describir las distintas
teorías explicativas
sobre las causas de la
inflación y sus efectos
sobre los consumidores,
las empresas y el
conjunto de la
Economía.

6. Comprender el papel de
la inflación como elemento
distorsionador
de
las
decisiones que toman los
agentes y los mecanismos
básicos para su control.

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

MATERIA
N.º DE UDI:13
Coloquio/debate

Bloque 5.
Funcionamiento y
tipología del dinero en
la Economía. Proceso
de creación del dinero.
La inflación según sus
distintas teorías
explicativas. Análisis de
los mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del
sistema financiero y del
Banco Central Europeo.
Bloque 5.
Funcionamiento y
tipología del dinero en
la Economía. Proceso
de creación del dinero.
La inflación según sus
distintas teorías
explicativas. Análisis de
los mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del
sistema financiero y del
Banco Central Europeo.
Bloque 5.
Funcionamiento y
tipología del dinero en
la Economía. Proceso
de creación del dinero.
La inflación según sus
distintas teorías
explicativas. Análisis de
los mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del
sistema financiero y del
Banco Central Europeo.

1.1. Analiza y explica el
funcionamiento del dinero y
del sistema financiero en
una Economía.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

2.1. Reconoce las causas
de la inflación y valora sus
repercusiones económicas
y sociales.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,
SIEP

IDENTIFICACIÓN
CURSO 1.º
TEMPORALIZACIÓN
7
Bachillerato
SESIONES
TÍTULO
EL COMERCIO INTERNACIONAL
Competencias personales y habilidades
“ANALIZANDO LA
sociales. Convivencia. Tolerancia y
ELEMENTOS
GLOBALIZACIÓN
reconocimiento de nuestro origen
TRANSVERSALES
”
económico. Habilidades de comunicación y
uso de las TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
ECONOMÍA
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Los países cada vez intercambian más productos y servicios entre sí. En muchas tiendas en España podemos encontrar
unos pantalones manufacturados en Portugal, un teléfono móvil fabricado en China o un tipo de fruta importado de países
de Sudamérica. También podemos encontrar en cualquier tienda del mundo aceite de oliva que ha sido producido y
embotellado en Jaén o jamón ibérico de la dehesa de Extremadura.
Esto es el comercio, pero el comercio no es algo que se dé solo en nuestras modernas sociedades, sino que desde todos
los tiempos las personas han intentado obtener fuera de sus zonas aquellos productos que no se podían encontrar en su
entorno más cercano.
Es por esto que vamos a estudiar en este tema cómo la economía de los países está siempre condicionada por las
decisiones económicas y políticas que toman las grandes potencias, como pueden ser Estados Unidos, China y, en
menor medida, la Unión Europea. En esta unidad vamos a tratar el tema de la globalización de la economía, la política o
la defensa de los intereses comerciales de los distintos países.

Objetivos de la Materia de
Economía
8. Identificar las
características de los
procesos de integración
europea y la importancia del
comercio internacional para el
logro del desarrollo
económico, así como las
causas y consecuencias de la
globalización.

8.
Identificar
las
características
de
los
procesos
de
integración
europea y la importancia del
comercio internacional para el
logro
del
desarrollo
económico, así como las
causas y consecuencias de la
globalización.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Criteriosde Evaluación
Contenidos
6.1. Analizar los flujos
comerciales entre dos
economías.

Bloque 6.
Funcionamiento,
apoyos y obstáculos
del comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de
cooperación e
integración económica
y especialmente de la
construcción de la
Unión Europea.
Causas y
consecuencias de la
globalización y del
papel de los
organismos
económicos
internacionales en su
regulación.
Bloque 6.
Funcionamiento,
apoyos y obstáculos
del comercio
internacional.
Descripción de los
mecanismos de
cooperación e
integración económica
y especialmente de la
construcción de la
Unión Europea.
Causas y
consecuencias de la
globalización y del
papel de los
organismos
económicos
internacionales en su
regulación.

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

IDENTIFICACIÓN
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Estándares de
aprendizaje
6.1.1. Identifica los
flujos comerciales
internacionales.

C.C.

CSC,
CCL,
SIEP

6.3.1. Expresa las
razones que justifican
el intercambio
económico entre
países.
6.3.2. Describe las
implicaciones y efectos
de la globalización
económica en los
países y reflexiona
sobre la necesidad de
su regulación y
coordinación.

CCL,
CSC,
CMCT,
CAA,
SIEP

MATERIA
N.º DE UDI:14

Coloquio/debate

1.º
TEMPORALIZACIÓN
7 SESIONES
Bachillerato
DESARROLLO SOSTENIBLE: UN DESAFÍO PARA LOS
TÍTULO
ECONOMISTAS DEL FUTURO
Competencias personales y habilidades
sociales. Convivencia. Tolerancia y
“EL DESARROLLO
ELEMENTOS
reconocimiento de nuestro origen económico.
SOSTENIBLE”
TRANSVERSALES
Habilidades de comunicación y uso de las
TICS.
JUSTIFICACIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN
ECONOMÍA

CURSO

Junto a logros indudables la actividad económica moderna también ha ocasionado unos perversos efectos colaterales:
elevados niveles de dióxido de carbono, deforestación, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos naturales…
Hace 200 años la población mundial no alcanzaba los 1.000 millones de personas y la mayor parte estaba sumida en la
extrema pobreza, la naturaleza se percibía como un recurso inagotable y no se imaginaba ninguna restricción al
crecimiento.
Pero actualmente el impacto de la actividad económica del hombre sobre el planeta (la “huella ecológica”) supera la
capacidad de la Tierra para mantener este crecimiento de forma sostenible.
Además, los países ricos se han apropiado de un espacio medioambiental mayor del que les corresponde por tamaño.
Tenemos un conflicto de intereses muy grave entre los países ricos que disfrutan de un gran nivel de vida y han creado el
problema ambiental, y los países en desarrollo, que aspiran a salir de la pobreza y se están encontrando limitados por un
problema que ellos no han creado. El interés creciente de la sociedad civil en estos problemas ambientales ha originado
cambios en la actitud de las empresas y los gobiernos, por lo que ha comenzado el ineludible tránsito a una economía
sostenible.
Todas estas premisas son las que vamos a ir analizando en la unidad, de manera que concienciemos a los alumnos de la
necesidad de cuidar del medio ambiente, lo que no solamente se hace desde las Ciencias Naturales, sino que se hace
también desde una óptica económica.

Objetivos de la Materia de
Economía
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.

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

Bloque 7.
Desequilibrios
económicos y el papel
del estado en la
Economía. Las crisis
cíclicas de la
Economía. El Estado
en la Economía. La
regulación. Los fallos
del mercado y la
intervención del sector
público. La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de la
riqueza. Valoración de
las políticas
macroeconómicas de
crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente como
recurso sensible y
escaso. Identificación
de las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y sus

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.
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Estándares de
aprendizaje
7.1.1. Identifica y
analiza los factores y
variables que influyen
en el crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de la
renta.
7.1.2. Diferencia el
concepto de
crecimiento y de
desarrollo.
7.1.3. Reconoce y
explica las
consecuencias del
crecimiento sobre el
reparto de la riqueza,
sobre el
medioambiente y la
calidad de vida.
7.1.4. Analiza de forma
práctica los modelos
de desarrollo de los
países emergentes y
las oportunidades que
tienen los países en
vías de desarrollo para

C.C.
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

CCL,
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

posibles vías de
solución.

crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre
los problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
económico
internacional
analizando las
posibilidades de un
desarrollo sostenible.
7.1.6. Desarrolla
actitudes positivas en
relación con el
medioambiente y
valora y considera esta
variable en la toma de
decisiones
económicas.
7.1.7. Identifica los
bienes ambientales
como factor de
producción escaso,
que proporciona inputs
y recoge desechos y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

Su temporalizarían será:
Primera evaluación: Unidades 1-4
Segunda evaluación: Unidades 5-9
Tercera evaluación: Unidades 10-14

6. METODOLOGÍA
●
●

●

●

La comunicación y la interacción, junto con las exposiciones orales convenientemente
contextualizadas, constituirán los ejes básicos de las actividades de enseñanza y
aprendizaje.
En Primero de Bachillerato, dadas las características del alumnado, la investigación se
convierte en principio metodológico general. Un principio que puede encauzar la
actuación didáctica del profesorado, en el sentido de que contemple su labor docente
desde los planteamientos propios de la construcción del conocimiento escolar, esto es,
como un trabajo fundamentado sometido a revisión y contrastación.
Parece conveniente adoptar una metodología que, partiendo de lo que los alumnos y
alumnas conocen y piensan con respecto a los diversos contenidos de las distintas
materias, sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades y les proponga, de
forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes y para
dedicar tiempo y esfuerzo personal al trabajo escolar.
Procuraremos utilizar una amplia gama de recursos y medios didácticos. Esta diversidad
de recursos procurará adaptarse a la intenciones educativas que se persigan, fruto de la
reflexión acerca del tipo de información que suministra el medio, del papel más o menos
activo que concede al usuario, de su contenido más o menos cerrado, de su posibilidad
de uso y gestión por parte de los alumnos, etc.
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●
●

Las concreciones que de esta programación se realicen para el aula contemplarán
distintas formas de organizar el espacio y el tiempo de cada una de las sesiones de
trabajo.
Actividad sobre Blas Infante: recogida de información sobre su actividad política y su
papel en el Parlamento andaluz.

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES

●
●

Se realizarán las evaluaciones legalmente establecidas.
Las sesiones de evaluación tendrán lugar en las fechas que el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica del centro establezca.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Consideramos que la evaluación debería consistir en un juicio ponderado y argumentado de
modo suficiente, en la medida de lo posible. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:

●
●
●

●
●

●
●

Pruebas objetivas escritas en un número de al menos 2 por trimestre, suponiendo el 80
% de la calificación de ese trimestre.
La nota de las pruebas escritas dentro de una evaluación será la media aritmética de
las notas de dichas pruebas.
Participación en clase (resolución de dudas y ejercicios) realización, si fuera posible, de
proyectos de investigación, etc. 30 % de la nota (será necesario tener una nota media
de al menos 5,00 en la media ponderada de las pruebas escritas para tener en cuenta
este apartado).
Estará aprobada una evaluación cuando se llegue a una puntuación global de 5,00
puntos o más en las condiciones arriba expuestas.
La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones
siempre siendo necesario tener una puntuación igual o superior a 5,00 puntos en cada
una de las evaluaciones para realizar dicha media, considerándose no superada en
caso contrario.
Cualquier instrumento de evaluación que no se realizase en la fecha estipulada
requerirá la entrega de justificante médico para su realización/entrega fuera de plazo
fuera de plazo.
La evaluación de la materia de Economía a través de todos los instrumentos descritos
atenderá a las ponderaciones dispuestas en el proyecto educativo del centro.

Si por alguna de las circunstancias descritas no se superara una evaluación o la materia, existe
un proceso de recuperación que se detalla a continuación.
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Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria

●
●
●

En caso de no superar alguna evaluación se recuperará por medio de la realización de
una prueba objetiva de los contenidos del trimestre debiendo obtenerse una puntuación
de 5,00 puntos o más.
Para superar la materia en la convocatoria ordinaria se debe obtener una puntuación
igual o mayor a 5,00 puntos en cada una de las tres evaluaciones.
La calificación final de la materia en la convocatoria ordinaria será la media aritmética
de las puntuaciones de cada una de las evaluaciones en las condiciones anteriormente
expuestas, considerándose la materia suspensa en esta convocatoria en caso contrario.

Si por cualquier circunstancia un alumno o alumna no superase la materia después de este
proceso de recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el alumno podrá
recurrir para aprobar la materia.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
La evaluación extraordinaria consiste en:

●
●

Prueba objetiva de los contenidos de la materia (100% de la nota de la evaluación
extraordinaria). Esta prueba tendrá una estructura similar a las pruebas realizadas en la
evaluación ordinaria.
Se realizará en el mes de Septiembre, el día que el centro fije para la prueba
extraordinaria de Economía.

Para superar la materia en la evaluación extraordinaria habrá que obtener una puntuación
mínima de 5,00.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La metodología constructivista debe permitir un trabajo de aula que atienda a la diversidad
de intereses y capacidades de los alumnos y alumnas en cada circunstancia concreta. A este
respecto se señalan algunas medidas a desarrollar:

●
●
●
●

Dando mayor importancia a aquellos temas, que por las circunstancias particulares de
cada caso, o por los intereses de los estudiantes resulten prioritarios.
Los contenidos procedimentales permiten realizar trabajos que se pueden adaptar al
ritmo de aprendizaje a las capacidades de los alumnos, permitiendo, de esa forma una
atención distinta, para cada circunstancia.
Dentro de los contenidos procedimentales se da importancia al trabajo en grupo, ya que
muchas de las actividades propuestas, así lo requieren de forma explícita, y en otras el
equipo de trabajo es el mejor modo de llevarlas a la práctica.
Las actitudes señaladas en las distintas UD, son otra fuente importante de atención a la
diversidad, ya que el punto de partida previo de cada estudiante es distinto, y las
actitudes que deben despertarse, con los contenidos conceptuales y procedimentales
propuestos, permiten adaptarse a las distintas circunstancias que se pueden presentar.
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9. FOMENTO A LA LECTURA
Se recomendaran a lo largo del curso la lectura de los siguientes libros:

-

“Muerte a los coches” de Blake Nelson.
“Sin identidad” de Rae Mariz.
“Los fantasmas del paraíso” de Alfredo Gómez-Cerdá.

10.
●
●

CONTENIDOS TRANSVERSALES
Asumimos, en función de las características de la materia, la legislación vigente
con respecto a la denominada transversalidad.
En congruencia con lo anterior las oportunas programaciones de aula
contemplarán la inclusión de objetivos específicos y contenidos referidos a:

-

-

-

●
11.

Educación moral y cívica: prestando especial atención a los fenómenos de la
inmigración y el desempleo. Se pretende igualmente que el alumnado se
mantenga alejado de las posturas intransigentes y radicales que por desgracia son
tan frecuentes en la actualidad entre determinados grupos sociales.
Educación para la paz: la solución pacífica de los conflictos, los procesos de
integración económica, etc., son temáticas que recogen aspectos diversos de la
educación para la paz.
Educación para la salud: el papel de Estado al prestar servicios sanitarios a los
habitantes de su territorio; las problemáticas sanitarias originadas por las
actividades productivas, el desempleo, etc., son cuestiones que aborda la materia
en los apartados oportunos.
Educación para la igualdad entre los sexos: analizaremos el papel de la mujer
en el sistema productiva, la valoración que se realiza del denominado <<trabajo
doméstico>>, la desigualdad en el acceso a puestos de responsabilidad en el
ámbito económico y empresarial, etc.
Educación para la igualdad social: se estudiarán durante el curso problemas
como la desigualdad económica, la pobreza y sus causas, las acciones para
procurar paliar tales desigualdades, etc.
Educación ambiental: temas como el desarrollo sostenible, la utilización del medio
ambiente como fuente de recursos, la necesidad de su conservación, etc.,
constituyen oportunidades para educar ambientalmente.
Educación del consumidor: está presente esta parcela temática en buena parte
del temario de la asignatura. Se trata, en cualquier caso, de educar consumidores
conscientes, responsables.
Cultura andaluza: el último tema de la asignatura contemplará este aspecto
haciendo referencia a los parques tecnológicos, el turismo cultural y rural, etc.
Los procedimientos de evaluación contemplarán el tratamiento de los contenidos
transversales mencionados.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Supeditando las mismas a las necesidades del centro y el desarrollo de la asignatura:
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●

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (fechas a determinar por las entidades
organizadoras):

●
●

Programa de educación cívico-tributaria. Fecha a determinar por Delegación de
Hacienda.
Jornadas financieras de UNICAJA. Sobre el mes de marzo.
Feria de las ideas de la Universidad de Almería. Sobre el mes de abril.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, dentro del horario escolar: Visualización de
películas y documentales relacionadas con los temas de la asignatura.
Colaborar con aquellas que se solicite ayuda.

12.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El desarrollo de los contenidos se basará en la utilización de:

●
●
●
●
●
13.

Usaremos como base los materiales aportados por la Junta de Andalucía en el
entorno
CREA
para
la
educación
a
distancia
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/)
Apuntes proporcionados por el profesor y enviados por correo, adaptados a las
necesidades del grupo, basándose en los materiales de la Junta de Andalucía arriba
referidos.
En caso necesario otras fotocopias referidas a puntos concretos del temario.
En caso necesario materiales audiovisuales diversos.
Prensa diaria, especializada o no.
MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO

●
●
●

A principio de curso se presentará la programación de la asignatura a los alumnos,
para que conozcan los contenidos, los criterios de evaluación, de calificación y
recuperación. Repitiéndose en noviembre.
El profesor explicará con carácter general lo programado, con especial referencia a los
indicados contenidos, criterios de evaluación, criterios de calificación, recuperación
así como cuáles serían los instrumentos de evaluación a utilizar.
Todas las revisiones de exámenes se hacen por la tarde en horario de atención a
padres para posibilitar un tratamiento al alumnado junto a las familias.
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ANEXO I:
PLAN DE TRABAJO Y EVALUACÍON
TERCERA EVALUACIÓN
Debido a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria que vivimos desde el
13 de Marzo del presente año, se ha realizado una reestructuración en los criterios de
evaluación para facilitar al alumnado en la medida de lo posible continuar con la
formación de forma telemática. Damos prioridad al refuerzo y recuperación de los
estándares de aprendizaje no alcanzados en la primera y segunda evaluación.
Respecto a los contenidos y estándares programados para la tercera evaluación, el
Departamento de Economía ha tomado la determinación de abordar todos los
contenidos, aunque sea de una manera menos profunda, pero que el alumnado
conozca todo lo programado de una manera más práctica y conectada con la realidad
económica actual. Esta decisión es debida al carácter de no continuidad de la materia
de Economía.
La tercera evaluación tendrá un carácter sumativo, y su ponderación será la
siguiente:

Trabajos temáticos, de indagación e investigación _________________________60%
Actividades, lectura de noticias de actualidad, comentarios de texto…__________40%

29

