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1. Introducción 
 
Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y decisiones 
que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un determinado contexto 
educativo. La programación didáctica de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato pretende la 
concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como el 
desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta 
determina, al logro de las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley 
Orgánica. 
 
Esta programación didáctica será anual y tendrá el siguiente carácter:  
1. Dinámico: ya que una mala programación es aquella que no se retoca a lo largo del tiempo.  
2. Creativo: según las características el entorno educativo. 
3. Prospectivo: describe lo que va a realizar con antelación. Se adelanta al futuro.  
4. Unitario: debe formar un “todo” indivisible e inseparable.  
 
Estas características permiten que la programación didáctica aporte importantes beneficios a los 
principales agentes implicados en la acción formativa: profesorado y alumnado. Sea como fuere la 
gran ventaja de la programación didáctica es que permite aprovechar los factores que intervienen en 
el proceso educativo. Supone una mejor orientación del aprendizaje y una continua mejora del 
proceso educativo. Las bases de la programación didáctica son:  
 
La ventaja de la programación didáctica es que permite aprovechar los factores que intervienen en el 
proceso educativo. Supone una mejor orientación del aprendizaje y una continua mejora del proceso 
educativo. Las bases de la programación didáctica son:  
 

● Facilitar la construcción de aprendizajes significativos.  
● Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.  
● Los contenidos deben presentarse estructurados y relacionados con los de otras áreas y 

recoger la   preocupación por reforzar los aspectos prácticos.  
● Crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre iguales. 

 
 

1.1. Relevancia de la materia en la etapa 
 
Economía para bachillerato es una materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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 sociedades democráticas. 
 
Además, Economía es una también una materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales impartida en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para 
caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los 
mecanismos de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades 
humanas. Además, facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los 
recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. 
En consecuencia, se ha configurado como una disciplina de gran relevancia para el 
conjunto de la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como 
principales finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en 
este ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. 
Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes temáticos. El primero de ellos 
versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la Economía como ciencia. En 
segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas. El tercer bloque 
hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los agentes 
en los diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida 
de las principales variables y problemas macroeconómicos. El quinto bloque se dedica 
al estudio del sistema financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del papel del 
sector público en el sistema económico y la consideración de los procesos e 
instituciones caracterizador de la economía internacional en la sociedad actual. 

 
Por otro lado, la Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato. 
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. Este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de 



negocio. Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de 
cualquier tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase 
de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en marcha. Está presente en los 
negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las empresas grandes y 
pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que llegan a 
cotizar en La Bolsa. 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. 

 
Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de 
Bachillerato. 
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la 
misma desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación 
superior posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se 
estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los 
elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la 
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia 
al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus 
formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la 
globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación 
empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus 
contenidos aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la 
función directiva, así como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La 
producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los 
costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial 
y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables 
también a la planificación financiera a lo largo de la vida. 
 
Además, en el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se incluye la asignatura de 
Fundamentos de Administración y Gestión que constituye una materia específica de 
carácter optativo dentro del segundo curso de bachillerato, tanto en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales como en la modalidad de Ciencias.  Se encuadra 
dentro de un grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial 
que se completa con las asignaturas troncales de economía en primero de bachillerato 



y economía de la empresa en segundo, así como para alumnos que no habiendo cursado 
estas materias anteriormente, estén interesados en adquirir fundamentos de gestión 
empresarial, y cuyo planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, y desde una 
perspectiva meramente práctica, en la preparación de los jóvenes para  adquirir 
conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan 
desenvolverse en el proceso administrativo y organizativo de la empresa y las relaciones 
de ésta con su entorno. 
 
La asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia 
del bloque de asignaturas específicas dentro del primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria (1º, 2º y 3º). Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral 
de los alumnos tanto a nivel individual como social mediante la adquisición de 
competencias que se encuentran relacionadas con su futuro y ampliamente vinculadas 
con el mundo del trabajo y con los estudios superiores, esta materia ayudará al 
alumnado a la toma de decisiones que van a contribuir en la conformación de un 
itinerario profesional propio. El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido 
ampliamente abordado desde diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias 
relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez más implica relación del alumnado 
con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que 
comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, 
cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 
negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias 
que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados 
de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación 
emprendedora ha de abarcar competencias transversales, pero ser definida en 
resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo. La 
competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor, asociada a esta materia, 
incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por 
parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la 
comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a 
los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 
conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero 
también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de 
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 
aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio 
propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una 
organización. El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar 
al alumnado a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los 
que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a 
nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente 
de riqueza, pero no solo es la única, contamos con abundantes recursos naturales que 
bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde 
el respeto al medio ambiente y dentro de la ética 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.  

 
A su vez, la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial también es una 
materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de 
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. Esta materia surge como complemento a la materia 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan 
básicas y necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento. 
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 
diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 
Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y 
la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser 
innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico 
también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la 
juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el 
emprendimiento. 
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta 
materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la 
sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar 
de la comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a 
preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; 
ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, 
pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal 
de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 
aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio 
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una 
organización. 
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado 
a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta 
nuestra Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel 
nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de 
riqueza, pero no solo es la única, contamos con abundantes recursos naturales que bien 
gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el 
respeto al medio ambiente y dentro de la ética 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. 
 
La asignatura de Finanzas y Economía es una materia perteneciente al bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica para segundo curso de Bachillerato. 



Esta materia tiene como finalidad fomentar el emprendimiento, las finanzas y la 
educación económica en el alumnado. Su misión es contribuir a dotar a la ciudadanía 
de instrumentos para impulsar proyectos que compatibilicen la eficiencia económica, 
la generación de empleo, la libertad política y el bienestar social. 
Desde finales de los años ochenta, el proceso de globalización, el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, la creciente libertad de movimientos de los 
capitales y los procesos de integración económica han dado lugar a mercados 
financieros de creciente complejidad. En ellos la ciudadanía tiene que adoptar 
decisiones financieras que requieren conocer las condiciones de los productos 
contratados y sus características. Además, las sucesivas crisis económicas han mostrado 
las repercusiones que, para las economías domésticas, las empresas y el sector público 
tienen los procesos de endeudamiento. Afectan a la vida cotidiana de las personas y a 
la viabilidad de las organizaciones y de las instituciones y requieren comprender en 
profundidad las variables que explican su evolución y los mecanismos para tomar 
decisiones basadas en la prudencia y en la viabilidad. Por esa razón, diferentes 
organismos internacionales han ido incorporando mandatos para que la educación 
financiera y económica esté presente en todas las etapas de los sistemas educativos. 
Así, la OCDE en 2005 ya incluyó la necesidad de la educación financiera; asimismo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo también empezaron a incluir recomendaciones en 
este sentido, y también, a nivel nacional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y el Banco de España desde el año 2008 contribuyeron a la mejora de la cultura 
financiera de los ciudadanos mediante el Plan de Educación Financiera. 
En un sentido similar se han expresado en diferentes documentos y declaraciones las 
mismas organizaciones respecto de la necesidad de impulsar en el sistema educativo 
formación académica específica para el desarrollo de iniciativas emprendedoras 
empresariales y sociales que contribuyan a mejorar la creación de empleo y el bienestar 
social. Es de destacar el apoyo y participación de Andalucía en esos proyectos, 
apostando por la educación, creando en 2011 el Plan para el Fomento de la Cultura 
Emprendedora del Sistema Educativo Público de Andalucía, que incluía el Programa de 
Educación Económica y Financiera. 
 
Por último, desde este departamento didáctico hemos optado por ofrecer la materia de 
diseño propio, a saber “Orientación y Formación Laboral” dirigido a conocer las 
oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del 
trabajo, las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos 
y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo 
o la reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 
Estas materias, 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 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 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 
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 de vida de la 
sociedades  y naciones del  mundo presente y futuro.



 
 
 

1.2. Marco Legislativo 
 
La normativa que se ha tenido por tanto en cuenta para el desarrollo de la programación ha sido: 
● Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
● Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre (LOMLOE) y Corrección de errores de la misma. 
● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
● Real Decreto 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 (Texto consolidado, 17-11-2020). 
● Orden de 15 de enero de 2021, 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. 

● 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 (Texto consolidado, 
17-11-2020). 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Enseñanza 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. 

● Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

● ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 
2016). 

● INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

● INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

Esta programación didáctica se adecua a lo recogido en el Plan de Centro de nuestro IES, el proyecto 
educativo, el reglamento de organización y el funcionamiento y proyecto de gestión constituyen el 
Plan de Centro.  
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1.3. Contextualización 
 
El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el Municipio 
de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria es un municipio 
turístico de la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la comarca de la Axarquía, 
y perteneciente al área metropolitana de Málaga.  
 
Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la Urbanización 
Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados.  
Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una extensión 
aproximada de más de 6.500 metros cuadrados.  
El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno es el 
edificio II, que fue proyectado como ampliación.  
Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido mejorando cada 
año, sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la mejora de los centros 
educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora del edificio I, que por su 
antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del alumnado y adecuando uno a 
las personas con discapacidad de movilidad.  
Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel Alcántara”. 
El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental para realizar todas 
las actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos audiovisuales.  
Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de 
profesores, despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Administración 
y Departamentos. El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la informatización de los tres edificios, 
la interconexión telefónica entre los edificios, sistema de megafonía que abarca a los tres edificios y 
un sistema de alarma en todas las dependencias.  
También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento que están 
anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván.  
La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias citadas 
de Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios, Salón de actos, Biblioteca, Sala de 
profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos bachilleratos y el 1º 
FPB Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física – Química, aula de Dibujo, Laboratorio de 
idiomas y algunos Departamentos. En este edificio se ubica el Departamento de Orientación, 
contando con buenas dimensiones por lo que se utiliza también para reuniones de Tutores. Un Aula 
de apoyo para los alumnos con deficiencia auditiva, un Aula de Convivencia, Espacio para reuniones 
del AMPA y la conserjería.  
 
Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este edificio se 
realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de Teatro, el Plan de 

http://www.iesbezmiliana.es/
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Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades organizadas por 
la AMPA como son: Idiomas y Técnicas de estudio y Actividades de apoyo.  
En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del Rincón 
de la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey.  
En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de tarde, para 
impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa Lucía.  
En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de 
electricidad y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la conserjería, el 
Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes.  
El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, dos 
talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y Laboratorio de 
ciencias, Sala de Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, Conserjería y 
Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de Orientación ubicado en Segunda 
planta y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera planta.  
 
La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:  
 
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) Dentro de ésta, desarrollamos dos programas:  
E.S.O.  
Programas de Formación Profesional Básica (FPB):  
Formación Profesional inicial:  
Técnico en Gestión administrativa.  
Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.  
Técnico en Equipos electrónicos de consumo.  
Técnico Superior en Administración y finanzas.  
Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.  
Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).  
Bachillerato En las modalidades:  
 
Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con discapacidad auditiva y 
personal Intérprete de signos para alumnos sordos. Por otro lado, se dispone de un profesor de ATAL, 
para la atención al alumnado extranjero escolarizado en el centro. Los recursos de atención a la 
diversidad se consideran desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación de áreas en ámbitos. 
También se establece grupo de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). 
Actividades de Refuerzo, optatividad, y programas para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos.  
 
Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno Galván, 
CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”.  

http://www.iesbezmiliana.es/
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Planes y Programas estratégicos, propios y de innovación educativa educativos en el presente curso 
2020-21 son entre otros: 
Arte y Escuela 
Forma joven  
Bilingüismo  
Salud laboral y PRL  
Biblioteca  
Transformación digital  
Club Científico  
Coeducación  
Escuela Espacio de paz  
Vivir y Sentir el patrimonio  
Programa de Acompañamiento  
Aula de Jaque 
Ecoescuela 
Robótica y Programación. 

 
Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as, y 120 
profesores/as. 3 edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe una 
situación crítica en el centro educativo motivada por:  
 
- Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del 
centro, teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, barreras 
arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas. Esta situación 
provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y en la calidad educativa. 
El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por este motivo y constantemente hay 
movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase y entre los 3 edificios.  
- Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y 
administrativos.  
- Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y deterioro del 
equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento informático escaso 
y obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos adecuados.  
En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las administraciones 
competentes que se hagan cargo de la situación y establezcan medidas urgentes de mejora y solución 
definitivas.  
 
Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo suroccidental 
de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga capital y en la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.  
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Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el alumnado en el 
IES Bezmiliana, apreciamos como la población desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha duplicado, 
pasando de 23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento del 91.07%. Paralelamente, 
el número de alumnos matriculados en el centro que rondaba los mil alumnos a principios del siglo, 
se encuentra ahora en torno a los 1.500 lo que representa un aumento de casi el 50Ç%. Se puede 
afirmar que el IES Bezmiliana es el centro de la comarca que mayor número de alumnos está 
acogiendo en esta explosión demográfica. Además, se observa que el tramo de edad 0-9 años, supera 
al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los indicadores anteriores, nos da un indicio de que el 
número de alumnos en edad de cursar ESO y Bachillerato será mucho mayor en los próximos años 
de que actualmente se encuentran cursando dichos niveles. 
 
Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el mercado 
de trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 19.56%, lo que 
representa un descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular evolución del sector 
servicios contribuye enormemente a impulsar el crecimiento de la economía en Rincón de la Victoria. 
Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la actividad turística. El sector de la construcción 
ha experimentado una apreciable recuperación y aparece como el segundo sector en cuanto a 
contratación. 
El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa diferentes 
eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas. 
 
Las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa no difieren de las planteadas actualmente 
en nuestra sociedad. La mayoría del as familias se plantean que, al menos, el nivel cultural de sus 
hijos alcance la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de promoción social en 
los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 
 
Del estudio de los datos proporcionados por la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA 
para nuestro centro educativo podemos apreciar que: 
 

● En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una 
tendencia negativa en estos dos últimos años, en bastantes de sus indicadores. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona educativa 
y a la media andaluza, se cumple, una posición de primacia en cuanto a sus parámetros. Si 
bien con respecto a los centros de ISC similar, la relevancia es muy discontinua, 
presentándose fortalezas y debilidades.  

 
● En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro 

presenta unas tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de las 
adaptaciones curriculares significativas en ESO, aunque la de los programas de recuperación 
de materias o ámbitos pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia 
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Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores están 
empeorando con respecto a los cursos anteriores, especialmente en las tasas que reflejan las 
conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el cumplimiento 
de las normas de convivencia. 
 
1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 
 

Asignatura, Módulos Curso Número de 
grupos 

Horas/grup
o 

Horas 
totales 

ECONOMÍA 4ºESO 2 3 6 
INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

4ºESO 1 3 3 

ECONOMÍA 1ºBACH 3 4 12 
CULTURA EMPRENDEDORA 1º BACH 3 2 6 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2ºBACH 2 4 8 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

2º BACH 2 4 8 

FORMACIÓN y 
ORIENTACIÓN LABORAL 

1ºGM 3 3 9 

FORMACIÓN y 
ORIENTACIÓN LABORAL 

1ºGS 2 3 6 

EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

2ºGM 2 4 8 

EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

2ºGS 1 4 4 

FINANZAS Y ECONOMÍA 2º BACH 1 2 2 
ORIENTACIÓN Y 
FORMACIÓN LABORAL 

2º BACH 1 2 2 

 

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 
que imparten, y el grupo correspondiente. 

 
Miembro del 

departamento 
Materia, módulo o ámbito que imparte/ GRUPO 

 
ÁNGELA COMINO COBOS 

ECONOMIA 1º BACH/ CULTURA 1ºBACH/ ECONOMÍA 
4ºESO /ECONOMIA DE LA EMPRESA 2º BACH/  

http://www.iesbezmiliana.es/
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JOSÉ GÓMEZ LUQUE 

ECONOMIA 1º BACH/ CULTURA EMPRENDEDORA 1º 
BACH/ / ECONOMIA DE LA EMPRESA 2º BACH/ 
FUNDAMENTOS 2º BACH/ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 
LABORAL 2º BACH 

MARIA DE LA LUZ 
HERNÁNDEZ MONTESINOS 

EINEM 2º GMT/FOL 1º GMT/ FOL 1º GSI/FOL 1º 
GMA/FUNDAMENTOS 2º BACH/FINANZAS Y ECONOMIA 
2º BACH. 

 
JESÚS MANJÓN MARTINEZ 

FOL 1º GSA/ FOL 1º GMI/FOL 1º GSI/ EINEM 2º GSI/EINEM 
2º GMI/ 1º BACH CULTURA EMPRENDEDORA/ IAEYEM 4º 
ESO 

2. Competencias Clave 
 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, 
como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una 
situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres 
componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un 
saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están 
siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 
“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas 
en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 
disciplinas.  

● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común 
a todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la ESO; 
de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su 
adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de 
la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 
objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de 
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aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir 
al término de la ESO:  

Comunicación lingüística (CCL) 
Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores 
y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimient
os 

− Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimient
os 

- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas 
a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, 
el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y 
los datos. 
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- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 
sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 
sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 
oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 
reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido 
en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 
resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 
− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 
Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimient
os 

− Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 
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− Derechos y libertades en el mundo digital. 
 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 
 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Conocimient
os 

− Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimient
os 

− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
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migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales 
en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 
procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 
del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad 
y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 
nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en 
interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social y cívica.  
Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 
mayor bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
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medios de comunicación. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

Conocimient
os 

− Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 
− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
− Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 
para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. 

Conocimient
os 

−  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 
curiosidad y el interés. 
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− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

 

2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
 
Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, 
cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  
 
La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto a que 
el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría 
especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y 
espíritu emprendedor, además de la competencia financiera que se añade de modo extracurricular.  
contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto a la competencia en 
comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los 
medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos 
vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones 
entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se 
concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 
exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 
emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está 
plenamente vinculada con esta competencia. Las conexiones de la Economía con las competencias 
sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica 
y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo de 
la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para 
poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, 
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la 
Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a 
problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, 
lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 
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Por otro lado, la materia de Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial en ESO contribuye 
de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En este sentido, respecto de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica 
presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a 
a Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferente recursos vinculados a la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos 
estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas 
básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de 
proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades 
en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de 
las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las 
conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o 
la explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia digital (CD) se 
concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 
exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 
emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 
materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente 
vinculada con esta competencia; el vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su 
metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis 
crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y 
responsable; esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes 
para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos 
científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyecto emprendedores 
tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar 
aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de 
la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a 
través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC), al apreciarse la importancia d proponer soluciones creativas e innovadoras a 
problemas económicos o sociales cotidianos. 
 
La materia Economía en Bachillerato 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 
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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. 

 

Por otro lado, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial en la etapa de Bachillerato 
contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave, en concreto la Comunicación 
lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, la cultura emprendedora emplea 
diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 
económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la 
redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza 
en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se 
incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y 
se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos 
como el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos 
naturales. El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de 
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión 
en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En cuanto a la 
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica 
y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y 
lugares, por tanto, aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta 
competencia. El vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC) 
son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica 
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de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. Esta materia también 
formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la 
planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto 
empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar 
aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución 
de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 
Finalmente, a través de la cultura emprendedora, puede desarrollarse la competencia conciencia 
y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

La materia Economía de la Empresa en bachillerato contribuye de modo significativo al desarrollo 
de las competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la 
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición 
coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del 
alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL); la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda 
mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de 
rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la 
competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de información en diversos 
formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir 
de ella; la materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 
aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos 
diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a 
que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del 
entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado 
para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando 
sus competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos para 
definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones 
de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el 
reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la 
creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e 
incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el 
estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la 
misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en 
el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que 
influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual 
forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de 
productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos 
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que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de 
las personas. 

Además, la materia de Fundamentos de Administración y Gestión impartida en segundo de 
bachillerato, la competencia en Comunicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el 
intercambio de las ideas en el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas 
deben interactuar, comunicándose de forma oral y escrita, en múltiples situaciones 
comunicativas, como al trabajar en equipos, a través del diálogo crítico y constructivo, expresando 
opiniones y escuchando otras para la adopción de decisiones, al proporcionar argumentos de las 
decisiones adoptadas en cuanto a la elección de la forma jurídica, de la localización empresa, en 
la búsqueda, análisis y selección de proveedores, en el establecimiento del precio de 
venta…También en la localización, en la recopilación y procesamiento de información y en la 
posterior redacción del proyecto y especialmente, en la elaboración de las acciones de promoción 
y publicidad tanto para la búsqueda de patrocinadores, apoyo institucional, financiación, etc., 
como para atraer a los clientes potenciales. Asimismo, ejercitará las habilidades comunicativas al 
exponer públicamente el proyecto de empresa 

El razonamiento y las herramientas matemáticas empleadas en los cálculos asociados a las 
diferentes fases del proyecto como fijación de precios, costes de personal, elaboración de Cuentas 
Anuales, análisis de viabilidad… contribuyen a desarrollar destrezas asociadas a la Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Los proyectos desarrollados 
por los alumnos y las alumnas estarán sometidos a cierto grado de incertidumbre, permitiéndoles 
ejercitar una actitud de tolerancia y flexibilidad. Es en este contexto donde tendrán la posibilidad 
de describir y proponer soluciones adecuadas en situaciones inciertas basadas, por ejemplo, en 
previsiones de ventas o en necesidades futuras de ahorro e inversión. Del mismo modo, esta 
competencia ha de capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la 
vida cotidiana que le permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en relación con el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, basados en la conservación y el cuidado 
medioambientales, y en la protección y el mantenimiento de la calidad de vida de las personas, 
todo ello susceptible de ser utilizado para extraer oportunidades de negocio innovadoras. 

Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurará el uso 
creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), trabajando 
destrezas relacionadas con el acceso a la información (trámites administrativos para la creación 
de empresa, búsqueda y selección de proveedores, fuentes de financiación, etc.), su 
procesamiento (análisis con la realización del estudio de viabilidad y su interpretación) y uso para 
la comunicación (exposición del proyecto mediante herramientas informáticas y audiovisuales), la 
creación de contenidos (plan de medios donde describen las acciones de promoción y publicidad, 
haciendo especial hincapié en aplicaciones en Internet y dispositivos móviles) y la resolución de 
problemas (cálculo de previsiones de ventas a corto y medio plazo y presupuestos de tesorería en 
hoja de cálculo,..), y las destrezas relacionadas con el uso de programas como tratamiento de 
textos, presentaciones, de gestión contable… Además, el uso de las TIC permitirá al alumnado la 
familiarización con los procedimientos y servicios que ofertan las distintas administraciones 
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públicas a través de sus sedes electrónicas, procurando extender el uso de la identificación digital 
del usuario (certificado digital, DNI electrónico…) como elemento facilitador de las relaciones con 
la Administración. 

El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra implicando cívica y 
socialmente al alumnado en el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva en evolución, 
de acuerdo a normas y principios democráticos. Para ello se trabaja en el conocimiento del medio 
físico y social, como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en el papel social de las empresas, códigos 
deontológicos y responsabilidad social corporativa. Además, esta competencia podrá 
desarrollarse en las distintas fases del proyecto de empresa realizado en grupo. En estas se 
incluyen tareas que ponen en juego las habilidades y destrezas de comunicación y negociación 
efectiva de las propuestas personales y de grupo, acciones que se acometerán valorando el 
planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera 
positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución 
de conflictos. 

Esta área contribuye, de forma notable, a la competencia de Aprender a aprender (AA) puesto que 
trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender cualquier proyecto depende, 
en gran medida, de que se genere la curiosidad, la necesidad de aprender y aplicar lo aprendido a 
diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje se dirige a la consecución de objetivos de 
grupo, sociales o empresariales, como ocurre en esta área, los conocimientos de la materia, los 
procesos de desarrollo de las fases del proyecto y las estrategias de resolución y ejecución de las 
tareas propias del área se convierten en objeto mismo del conocimiento. Asimismo, esta 
metodología de proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre cómo 
organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, de forma 
autónoma y autodisciplinada, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que haya 
aprendido y retroalimentar el proceso de aprendizaje a partir de la evaluación de su propio trabajo 
y el de sus compañeros. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está destinado a construir, muy especialmente 
la competencia en Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 
desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora 
y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, esta competencia trabaja destrezas como la capacidad de 
análisis; de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; de resolución de problemas; 
de comunicación y negociación efectivas; así como la habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; la participación y la capacidad de liderazgo; el 
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación, la 
coevaluación y la autoevaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del 
riesgo. 
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La aportación del área a la competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica que 
el alumnado ponga en juego la iniciativa, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad al aportar 
soluciones y generar posibilidades originales a las situaciones planteadas o problemas cotidianos, 
creando utilidad en los productos o mejorando los procesos productivos, y que puedan ser 
susceptibles de generar un plan de negocio, poniendo en valor los factores estéticos y artísticos. 
Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia desde el diseño de los logotipos y 
marcas para la empresa, en la creación de materiales de publicidad de los productos y servicios o 
en la exposición o difusión del proyecto de empresa. Por otra parte, es de destacar que una 
apreciación precisa del patrimonio cultural, material e inmaterial, de cualquier ámbito, podría 
favorecer la determinación e identificación de oportunidades de negocio. 

Por otro lado, la materia de Finanzas y Economía contribuye al desarrollo de todas las 
competencias clave. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla a través del diálogo crítico y 
constructivo a la hora de expresar opiniones o ideas económicas o financieras, de la comprensión 
y expresión de textos escritos relacionados con la temática de la materia, del fomento de la 
redacción o del empleo adecuado de términos económicos y financieros. En cuanto a la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), es habitual en 
la ciencia económica el uso de la estadística y la matemática como herramienta, y concretamente, 
en el análisis financiero se emplean procedimientos como cálculos en capitalización o descuento 
y resolución de cuantías en rentas, préstamos o empréstitos. Asimismo, las representaciones 
gráficas se emplean especialmente en el análisis de mercados financieros o el desarrollo de 
modelos en las organizaciones empresariales. Desde esta materia se refuerza también la 
competencia digital (CD), mediante el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el 
tratamiento y síntesis de datos e información económica y financiera o la creación de contenidos 
a partir de ella. La competencia aprender a aprender (CAA) se trabaja mediante la toma de 
decisiones racionales y con criterios objetivos en diferentes contextos socioeconómicos, y la 
propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas, lo que contribuye a que el 
alumnado aprenda por sí mismo. La economía y las finanzas tienen múltiples conexiones con las 
competencias sociales y cívicas (CSC), al tratarse de una disciplina perteneciente a las ciencias 
sociales. Por ello, tanto su metodología científica como sus contenidos están orientados a la 
profundización del análisis de la realidad económica y financiera de un entorno social, como, por 
ejemplo, en la búsqueda de casos en el entorno del alumnado de organizaciones integradas y en 
red. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia propiamente 
económica que se aprecia claramente en los contenidos de esta materia. Puede verse en la 
propuesta de soluciones a las situaciones financieras de la vida cotidiana, en las habilidades 
adquiridas relativas al emprendimiento personal, empresarial o social, o en el estudio de la 
relación entre inteligencia emocional y la toma de decisiones empresariales. Finalmente, la 
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere mediante la búsqueda de 
soluciones financieras creativas para situaciones relacionadas con la ciudadanía o el 
mantenimiento de una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y 
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manifestaciones culturales que conlleva el diseño y creación de un proyecto empresarial de 
inversión o financiación. 

Por último, cabe destacar que la asignatura de Orientación y formación laboral contribuye de 
manera activa al desarrollo competencial de nuestro alumnado de 2 curso de bachillerato. Así, 
veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las competencias clave 
que trabajaremos en el aula y en el centro con nuestro alumnado: 

Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimiento
s 

− Componente lingüístico. 

− Componente pragmático-discursivo. 

− Componente sociocultural. 

− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  

− Escuchar y responder. 

− Dialogar, debatir y conversar.  

− Exponer, interpretar y resumir. 

− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 

− Desarrollo de un espíritu crítico. 

− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 
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fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimiento
s 

- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología), así 
como la formación y práctica en el dominio de la investigación científica y 
la comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 
medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre 
su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 
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- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una 
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social. 

Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimiento
s 

− Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 

− Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 

− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 

− Creación de contenidos. 
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− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 
y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 

Conocimiento
s 

− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la 
europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 
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solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 

− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 
bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

− Sentido de la responsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 
democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 
reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 
comunicación. 

 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
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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. 

3.2. Objetivos del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

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

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

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

 

 

3.3. Objetivos de la materia en la etapa 

De acuerdo con la normativa nacional y andaluza, la enseñanza de Economía en la Educación 
Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la 
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación 
financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el 
papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo 
entre diferentes colectivos. 
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6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman 
los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así 
como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

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

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

En cuanto al a Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de Educación Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el 1er ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de 
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo 
capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción 
de las consecuencias.  

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir, en cualquier caso, para negociar, para proponerlas 
ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo 
su liderazgo en positivo.  

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una 
capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los 
mercados.  

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados 
a un plan previamente establecido.  

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.  

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.  

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.  

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de 
confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.  
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En cuanto al a Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4.º de Educación Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y 
de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de 
los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así 
como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de 
producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre 
otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los 
requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración Pública. 

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

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

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de 
adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos 
asociados a cada una de ellas. 

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

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

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 
posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o 
europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance 
de Situación. 
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14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 
legalmente establecidas. 

Por otra parte, la enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

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

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

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

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

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

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad 
social. 

11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 

12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 

13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de 
adoptar una de ellas. 
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15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 
burocrática. 

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. 
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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. 

La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar la inicia personal y el espíritu emprendedor a través de la identificación de actitudes, 
capacidades, habilidades sociales y habilidades de dirección. 

2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e interpersonales que inciden en el 
logro de metas y objetivos, proyectando sus actitudes y capacidades hacia protoplanes de transición 
a la vida activa, fomentando sus capacidades de autopercepción y prospección, para imaginar su 
futuro. 

3. Adherir a los alumnos y a las alumnas a la necesidad de emprendimiento social y personal, desde 
la perspectiva de la competencia social y hacia una mejora constante de nuestra realidad. 

4. Conocer el sistema de protección social en relación a prácticas empresariales reduciendo los 
riesgos laborales asociados a su actividad. 

5. Reconocer métodos actuales de búsqueda y generación de empleo, así como los derechos y 
deberes asociados a las relaciones laborales. 

6. Identificar las principales características de los tipos de empresas más representativas según su 
clasificación jurídica identificando las posibilidades más adecuadas para cada realidad empresarial. 

7. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información contable y procesos 
administrativos de las empresas, identificando posibles desequilibrios y proponiendo medidas 
correctoras. 

8. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a la aparición y 
resolución de conflictos. 

9. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los mercados a los que 
dirigen sus productos. 

10. Identificar las políticas de RRHH y personal dentro de las organizaciones empresariales. 

11. Entender que se entiende por patrimonio empresarial y saber analizar la situación económica 
financiera de empresas a través de balances y cuentas de resultados simples. 

12. Analizar las diferentes fuentes de financiación empresarial 
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13. Comprender y conocer la fiscalidad empresarial, y su importancia para el sostenimiento de la 
sociedad 

14. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los 
diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

15. Tener presente la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, como eje transversal en la 
materia, que proporcione una visión crítica de la sociedad actual. 

La materia Economía de la Empresa en el segundo curso de 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. 
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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. 

Además, cabe enumerar los objetivos de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 
en relación con la etapa: 

1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas 
en proyectos viables. 

2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites necesarios 
para el inicio de la actividad. 

3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales técnicas 
e instrumentos del análisis económico y financiero. 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial. 

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable. 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
aplicada a las funciones de gestión y administración de empresas. 

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la 
empresa familiar y la innovación. 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas 
andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos de 
crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se 
pueden alcanzar en un proceso de internacionalización. 

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros 
criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental. 

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

Asimismo, cabe enumerar, los objetivos de la materia de Finanzas y de Economía son: 
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1. Tomar conciencia de la importancia del análisis personal, empresarial o social antes de la toma de 
decisiones financieras o de inversión. 

2. Entender el procedimiento de resolución de problemas financieros en el caso de rentas, préstamos 
o empréstitos comerciales. 

3. Identificar las ventajas e inconvenientes de los principales productos y mercados financieros, así 
como de monedas virtuales o alternativas existentes. 

4. Aplicar técnicas sencillas para conocer la viabilidad de proyectos financieros. 

5. Describir las nuevas organizaciones tanto en red, integrada en las pymes, como también la gestión 
del cambio en la empresa. 

6. Reconocer la evolución de la propiedad y la gestión, destacando el valor del trabajo en equipo en 
el entramado empresarial actual. 

7. Implementar técnicas de emprendimiento personal como la gestión de la inteligencia emocional. 
8. Valorar la importancia del emprendimiento empresarial y social para crear renta y empleo, y 
mejorar el bienestar social. 

Por último, la asignatura de Orientación y Formación laboral contribuirá al logro de los siguientes 
objetivos: 

1. Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

2. Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 
autoaprendizaje y capacidad crítica. 

3. Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en 
la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

4.  Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones 
de seguridad y salud. 

5. Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 
mejorar su empleabilidad. 

3.4. Objetivos didácticos 
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En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para la asignatura Iniciación a 
la actividad emprendedora y empresarial en el Primer Ciclo de ESO los siguientes objetivos:  

- Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en 
uno mismo. 

- Obj.IE.2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma responsable y 
logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva. 

- Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la 
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de 
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades como la 
empatía, la cooperación y la asertividad. 

- Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de 
objetivos. 

- Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de éste como agente del 
cambio social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario. 

- Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu 
emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales. 

- Obj.IE.7. Identificar oportunidades de negocio, orientando la idea hacia una mejora social, 
incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre el 
entorno y el medioambiente. 

- Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de 
problemas y el diseño y elaboración de proyectos sencillos. 

- Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico para 
desarrollar el plan de empresa y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al 
emprendedor. 

- Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y 
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables hacia 
el ahorro y el control del gasto. 

- Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los 
productos y servicios financieros. 
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- Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional y 
electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias. 

- Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus riesgos y 
los beneficios de la diversificación. 

Con respecto a la asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial para cuarto 
curso tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

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

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

- Obj.IE 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.  

- Obj.IE 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.  

- Obj.IE 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.  

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

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

- Obj.IE 8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  

- Obj.IE 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.  

- Obj.IE 10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 
establecido y recogido por escrito.  
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- Obj.IE 11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  

- Obj.IE 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.  

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

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

En relación con los prescriptivos objetivos curriculares definidos para la ESO, establecemos, 
ampliando, para nuestra materia de Economía (EC) en el curso de 4º de ESO, los siguientes objetivos 
didácticos:  

- Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales 
agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente el impacto de las 
acciones de los agentes económicos sobre el entorno. 

- Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita 
conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 

- Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de 
riqueza de una sociedad. 

- Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus 
trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

- Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto 
personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida personal 
y relacionarlas con el bienestar propio y social. 

- Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como 
medio para alcanzar logros personales. 

- Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente 
económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la 
igualdad y el bienestar de una sociedad. 

- Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones 
que toman los agentes económicos en una sociedad. 
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- Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y 
valorar las oportunidades que presenta. 

- Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los 
costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la integración 
económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización 
económica. 

- Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas 
fuentes. 

- Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los problemas económicos. 

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para la materia de 
Economía en el curso de 1.º de Bachillerato los siguientes objetivos didácticos:  

Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas económicos 
y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los ámbitos 
regional, nacional e internacional. 

ObjEC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y rigor, 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y 
social. 

Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas, sus funciones y capacidad productiva. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico del 
sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio 
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones. 
Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a partir 
de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su 
sostenibilidad y valorar las oportunidades de empleabilidad. 
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Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías andaluza y 
española en el contexto europeo y de éste en el mundo. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en 
especial las tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la 
actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, aceptando la 
discrepancia como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las situaciones 
cotidianas del entorno en que se desenvuelve el alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera organizada, 
información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios de comunicación, o 
redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para 
su resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando del diálogo como una vía para 
la solución de los problemas económicos. 

En relación con la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de Bachillerato no 
proponemos más objetivos didácticos que los preceptivos conforme al currículo normativo detallado 
en el apartado anterior. 

Obj.CE.1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la 
carrera académica como en la vida laboral. 

Obj.CE.2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

Obj.CE.3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

Obj.CE.4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como 
método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a 
sus metas. 

Obj.CE.5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de 
la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

Obj.CE.6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del 
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 
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Obj.CE.7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que 
más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

Obj.CE.8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compraventa. 

Obj.CE.9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio empresarial. 

Obj.CE.10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la 
seguridad social. 

Obj.CE.11. Saber realizar una Cuenta de resultados. 

Obj.CE.12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 

Obj.CE.13. Realizar un Plan de empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un 
estudio adecuados de viabilidad. 

Obj.CE.14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas. 

Obj.CE.15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 
burocrática. 

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para la materia de 
Economía de la empresa en el curso de 2º de Bachillerato los siguientes objetivos:  

Obj.EOE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar 
sus componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre ellas. 

Obj.EOE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los consumidores 
y en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios o criterios personales 
sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe asumir 
una responsabilidad social basada en criterios éticos. 

Obj.EOE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, 
innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como la 
globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización. 

Obj.EOE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y 
resolución de conflictos. 

Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 
alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 
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Obj.EOE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los mercados 
a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben considerar. Comprender 
la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de las empresas sean compatibles 
con los de la sociedad, aumentando su bienestar. 

Obj.EOE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando 
sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 

Obj.EOE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos y 
financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, nacional y local, tratarla de forma 
autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y aplicarla a la toma de decisiones 
empresariales. 

Obj.EOE.9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características, potencial y 
expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el potencial de la logística 
y la excelencia empresarial. 

Obj.EOE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras 
y creativas. 

Por último, en cuanto a la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de 
Bachillerato: 

Obj.FAD.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias empresariales: 
autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, espíritu de 
trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética empresarial, pensamiento crítico y responsabilidad 
social.  

Obj.FAD.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una empresa. Comprender y manejar 
las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se estructura.  

Obj.FAD.3. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas 
andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos de 
crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se 
pueden alcanzar en un proceso de internacionalización. Reconocer la importancia que tienen para la 
economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la empresa familiar y la innovación. 

Obj.FAD.4. Conocer las distintas formas de constitución de una sociedad, los trámites necesarios para 
puesta en marcha, diferenciando los tipos de sociedades existentes y responsabilidad en cada caso.  

Obj.FAD.5. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 
actividad empresarial.  
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Obj.FAD.6. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable, introduciendo al alumno 
en la actividad contable de la empresa.  

Obj.FAD.7. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.  

Obj.FAD.8. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información 
que afecte a la empresa.  

Obj.FAD.9. Ser capaz de elaborar un proyecto de creación de empresas de forma simulada, desde su 
constitución y puesta en marcha, analizando su viabilidad comercial (estudio de mercado, plan de 
marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), financiera (criterio del VAN, plan de 
inversión y financiación y previsión de tesorería) y otros criterios diversos, como su viabilidad 
tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.   

Obj.FAD.10. Exponer públicamente el plan de empresa, que debe incluir la identificación y 
presentación de los promotores, selección de la idea de negocio, análisis del entorno, definición de 
la estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y 
recursos humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del proyecto 
en los términos descritos anteriormente 1. Identificar los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo. 

En cuanto a la materia de diseño propio: “Orientación y Formación Laboral” los objetivos didácticos 
que se plantean son los siguientes: 

Obj OFL. 1. Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados 
para mejorar su empleabilidad  

Obj OFL. 2. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Obj OFL. 3. Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

Obj OFL. 4. Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, 
basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, 
a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

Obj OFL. 5. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Obj OFL. 6. Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
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Obj OFL. 7. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Asimismo, en relación con la materia de Finanzas y Economía los objetivos didácticos son los 
siguientes: 

Obj. FyE 1. Tomar conciencia de la importancia del análisis personal, empresarial o social antes de la 
toma de decisiones financieras o de inversión. 

Obj. FyE 2. Entender el procedimiento de resolución de problemas financieros en el caso de rentas, 
préstamos o empréstitos comerciales. 

Obj. FyE 3. Identificar las ventajas e inconvenientes de los principales productos y mercados 
financieros, así como de monedas virtuales o alternativas existentes. 

Obj. FyE 4. Aplicar técnicas sencillas para conocer la viabilidad de proyectos financieros. 

Obj. FyE 5. Describir las nuevas organizaciones tanto en red, integrada en las pymes, como también 
la gestión del cambio en la empresa. 

Obj. FyE 6. Reconocer la evolución de la propiedad y la gestión, destacando el valor del trabajo en 
equipo en el entramado empresarial actual. 

Obj. FyE 7. Implementar técnicas de emprendimiento personal como la gestión de la inteligencia 
emocional.  

Obj. FyE 8. Valorar la importancia del emprendimiento empresarial y social para crear renta y empleo, 
y mejorar el bienestar social. 

4. Contenidos: organización temporal y secuenciación 
 
A continuación, vamos a desglosar todos los apartados de este epígrafe por las diversas materias: 
 

4.1. Bloques y núcleos temáticos 
 

4.1.1. ECONOMIA 4º ESO 
 

De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los contenidos son el conjunto 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. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, 
en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. Por tanto, los contenidos 
podemos entenderlos como aquellas informaciones que nos permiten asentar y potenciar la construcción de los 
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conocimientos del alumnado para que sean aplicados en situaciones reales de su entorno. Así, estos “medios” para 
alcanzar los objetivos propuestos vienen determinados en el anexo del citado real decreto, de la siguiente manera: 

 

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. 
 

Bloque 2. Economía y empresa 

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 
Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 
Obligaciones fiscales de las empresas. 

 
Bloque 3. Economía personal 

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

 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de 
la renta. 

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

Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  El desempleo y las 
políticas contra el desempleo. 
 
Bloque 6. Economía internacional 

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

4.1.2. ECONOMIA DE 1º BACHILLERATO 
 

La programación elaborada para el 1º curso de Bachillerato profundiza en los siguientes bloques de contenido:  

- Bloque I: Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de    
asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. 
Economía positiva y Economía normativa.  
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- Bloque II: La actividad productiva. 

La empresa, sus objetivos y funciones.  Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo, 
productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de 
los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la 
globalización. 

- Bloque III. El mercado y el sistema de precios. 

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. 
Elasticidad de la demanda. 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. 

- Bloque IV. La macroeconomía. 

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

- Bloque V. Aspectos financieros de la Economía. 

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 VI. El contexto internacional de la Economía. 

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 VII. 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. 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con nuestra programación del departamento, 

proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1-4. 
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- Segunda evaluación: unidades 5-8. 

- Tercera evaluación: unidades 9-12. 

No obstante, el profesorado de Economía en su aula ajustará dicha secuenciación, e incluso podrá alterar el orden 
de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera necesario o conveniente en función de las 
circunstancias y necesidades de su grupo clase. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo de las 
quince unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, intentando una secuenciación gradual 
y lógica. 

 

4.1.3. CULTURA EMPRENDEDORA 
 

Los bloques del currículo son: 

Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de 
búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de 
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del 
trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.  

Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la 
empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales de 
cobro y pago. El archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.  

Bloque 3. Finanzas. Tipos de empresa 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. 

 

4.1.4. ECONOMIA DE LA EMPRESA 
 

De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los contenidos son el conjunto 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. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, 
en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. Por tanto, los contenidos 
podemos entenderlos como aquellas informaciones que nos permiten asentar y potenciar la construcción de los 
conocimientos del alumnado para que sean aplicados en situaciones reales de su entorno.  

Por otro lado, cabe decir que los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 
necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. Dicha organización plasmada en el currículo 
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en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en el 
aula, sino servir de guía.  

Así, estos “medios” para alcanzar los objetivos propuestos vienen determinados en el anexo del citado real decreto, 
de la siguiente manera: 

 
Bloque I: La empresa. 
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 II: 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 III. 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 IV. 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 V. 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 VI. 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 VII. La función financiera. 
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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. 
 
En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con nuestra programación del departamento, 

proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1-2-3 y 6. 

- Segunda evaluación: unidades 4-5-8. 

- Tercera evaluación: unidades 7-9-10. 

No obstante, el profesorado de Economía en su aula ajustará dicha secuenciación, e incluso podrá alterar el orden 
de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera necesario o conveniente en función de las 
circunstancias y necesidades de su grupo clase. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo de las 
quince unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, intentando una secuenciación gradual 
y lógica. 

 
4.1.5. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos y características. 
Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás. Toma de decisiones. 
Planificación de tareas personales y en grupo. 

Bloque 2. Proyecto empresarial. 

La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa. Principales áreas de la 
empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan de comercialización y plan ingresos-
gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto 
empresarial. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

Bloque 3. Finanzas. 

Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo responsable. Papel del 
ahorro. 

4.1.6. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 
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Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.  

Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos y características. 
Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás. Toma de decisiones. 
Planificación de tareas personales y en grupo.  

Bloque 2. Proyecto empresarial.  

La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa. Principales áreas de la 
empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan de comercialización y plan ingresos-
gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto 
empresarial. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.  

Bloque 3. Finanzas. 

Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo responsable. Papel del 
ahorro. 

4.1.7. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se han estructurado en nueve bloques 
de aprendizaje. 

El bloque I, «Innovación empresarial.  

La idea de negocio: el proyecto de empresa», es el punto de partida para el resto de aprendizajes de esta materia 
ya que, en este bloque de aprendizaje, se seleccionará una idea de negocio, con la que se va a seguir trabajando a 
lo largo del curso, para lo que resulta imprescindible la realización del análisis del sector, del mercado y la 
competencia. 

El bloque II, «La organización interna de la empresa.  

La forma jurídica y recursos», abarca los aprendizajes orientados a la comprensión del funcionamiento de sus 
diferentes departamentos o áreas, con una visión eminentemente práctica de la organización de la empresa, 
incidiendo sobre la importancia de la responsabilidad social y la ética de los negocios. También se centra en el 
análisis de las distintas formas jurídicas y posibles emplazamientos y en la justificación de su elección. Asimismo, 
incluye una previsión de los recursos necesarios, que se tratarán más ampliamente en el bloque 8 y una descripción 
de tareas y funciones de cada puesto de trabajo con el correspondiente organigrama, de lo que se ocupará más 
extensamente el bloque 5. 

El bloque III, «El plan de aprovisionamiento».  

Tiene por objeto la función de aprovisionamiento de la empresa, aproximando al alumnado a las relaciones con los 
proveedores, tanto en su búsqueda y selección como en el posterior proceso de negociación de condiciones con 
los mismos, haciendo una especial mención a la problemática y especificidades de la distribución en Canarias. 

La función comercial de la empresa se aborda en el bloque IV, «Gestión comercial y de marketing de la empresa», 
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centrándose en las políticas de marketing: de producto, realizando una previsión de ventas; de precio, a través de 
las distintas estrategias de precios; de distribución, seleccionando distintos canales de distribución y venta que 
puede utilizar la empresa y de comunicación, mediante la elaboración de un plan de medios que describa acciones 
de promoción y publicidad, incluidas las que se instrumentalicen a través de Internet y dispositivos móviles. 

El bloque V, «Gestión de los recursos humanos», expone los aprendizajes que orientan a la gestión de los recursos 
humanos dentro de la empresa, comenzando por las necesidades de personal y descripción de puestos de trabajo, 
pasando por los procesos y técnicas de selección de personal así como la motivación, las fórmulas de contratación 
más habituales y terminando con las obligaciones ante la Seguridad Social y la retribución del personal, todo ello 
acompañado de la correspondiente documentación. 

En el desarrollo del bloque VI, «Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa» se trata de 
que el alumnado sepa gestionar los trámites (fiscales, laborales, de Seguridad Social y otros) necesarios para la 
puesta en marcha de una empresa, identificar los plazos y los organismos dónde realizarlos, y la documentación 
requerida contemplando la posibilidad de presentación telemática de los mismos. Por otro lado, será importante 
trabajar los aspectos peculiares de la economía canaria, en particular los requerimientos específicos del Régimen 
Económico y Fiscal (REF). 

El bloque VII, «Gestión de la contabilidad de la empresa». 

Abarca los aprendizajes orientados a la comprensión y desarrollo de un ciclo contable, desde el registro de los 
hechos contables, hasta las operaciones de cierre de ejercicio para determinar el resultado económico de la 
empresa, e incluye la utilización de una aplicación informática de contabilidad. Asimismo, abarca el conocimiento 
de las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los 
impuestos. 

En el bloque VIII, «Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa».  

Se trata de determinar las inversiones necesarias en función de la información obtenida de las fases anteriores 
para, a partir de ellas, seleccionar aquellos recursos financieros que, en cada caso, sean los más apropiados en 
función de su coste y oportunidad. A continuación, con los datos anteriores, se realizará el plan de viabilidad de la 
empresa, tanto económico y financiero, como comercial y medioambiental. 

El bloque IX, «Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio». 

Se centra en la presentación pública del proyecto realizado a lo largo del curso. Se trabajan las técnicas de 
comunicación y presentación en público y se apoyará en herramientas informáticas y audiovisuales. 

4.1.8. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL 
 

Los contenidos de esta materia de diseño propio deben ser objeto de un planteamiento de desarrollo, 
secuenciación y concreción, determinando aspectos básicos del currículo, que quedarán descritos de forma 
integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes en plena coherencia con el aprendizaje 
competencial. Se agruparán en bloques relacionados directamente con los resultados de aprendizaje y nos servirán 
para definir el comportamiento del alumnado en términos de los resultados evaluables que se requieren para 
alcanzar los aspectos básicos de la competencia profesional. 
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Los contenidos soporte responderán al esquema de las unidades didácticas y darán respuesta a la pregunta ¿Qué 
debe saber el alumno/a?. Los contenidos organizadores atenderán al desarrollo de habilidades en el manejo de 
herramientas y procedimientos y darán respuesta a la pregunta ¿Qué debe saber hacer el alumno/a? Y también 
serán aquellos que estén destinados a desarrollar valores y den respuesta a la pregunta ¿Saben ser y estar?  

Bloque temático I: Orientación profesional: 

- Orientación profesional. 
- Búsqueda activa de empleo. 

Bloque temático II: Gestión de las relaciones profesionales: 

- Gestión del conflicto. 
- Equipos de trabajo. 

Bloque temático III: Contrato de trabajo y Seguridad Social: 

- Contrato de trabajo y relaciones laborales. 
- Seguridad Social, empleo y desempleo. 

Bloque temático IV: Prevención de Riesgos Laborales: 

- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
- Evaluación de riesgos profesionales: Riesgos generales y riesgos específicos. 
- Primeros auxilios. 

 
4.1.9. FINANZAS Y ECONOMÍA 

 

Los contenidos de la materia se secuencian en cuatro bloques de contenido.  

El primer bloque, Decisiones financieras: 

- Las decisiones financieras. 
- Equivalencia financiera. 
- Rentas y resolución de problemas financieros. 
- Métodos de amortización de préstamos. 
- Empréstitos comerciales. 

El segundo bloque, Mercados financieros: 

- Productos financieros. 
- El mercado secundario: la bolsa. 
- Monedas alternativas. 
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- Proyectos de viabilidad financiera.  

El tercer bloque, Nuevas organizaciones empresariales: 

- La empresa integrada y redes. 
- Gestión del cambio. 
- Relaciones de propiedad y gestión. 
- Instrumentos de gestión de equipos. 

El cuarto bloque, Emprendimiento: 

- Gestión de la inteligencia emocional. 
- Acciones de participación social y ciudadana. 
- Innovación empresarial. 
- Emprendimiento social y Agenda 2030. 

 

4.2. Unidades didácticas y Temporalización 
 

4.2.1. ECONOMIA 4º ESO 
A con 

A Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, el 
proceso de enseñanza potencia el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades en las 
unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los 
contenidos curriculares. En respuesta a la norma estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
introducen en el desarrollo de los contenidos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos 
necesarios para la formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente 
secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de logro en este caso y expresados, de modo 
preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. Esta programación elaborada para cuarto curso de ESO profundiza en los 
siguientes bloques de contenido:  

- Bloque I: Ideas económicas básicas.  

- Bloque II: Economía y empresa. 

- Bloque III. Economía personal. 

- Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

- Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

- Bloque VI. Economía internacional. 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en esta programación didáctica, proponemos la siguiente 
secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 
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- Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque IV) 

- Tercera evaluación: unidades 9 y 10 (Bloque V), 11 y 12 (Bloque VI). 

Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el currículo, se encuentran recogidos 
de forma pormenorizada en las distintas programaciones de aula.  Dicho lo cual, procedemos a la temporalización 
de las unidades didácticas. Esta será flexible en función de este centro, del aula, teniendo en cuenta el desarrollo 
de cada unidad didácticas y sus actividades. Todo ello adaptado a las necesidades de cada alumno-a, que serán 
quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. A continuación, se incluye el cuadro orientativo sujeto a 
modificaciones en función de la marcha del curso, de la temporalización para cada unidad didáctica: 

 

Bloques de contenido Unidad didáctica Sesione
s 
lectivas 

(horas) 

Evaluació
n 1 

Bloque I 
Ideas económicas 
básicas 

1. ¿Qué es la Economía?- ¡ELEGIMOS! 6-8  

2. El mercado. ¡INTERCAMBIAMOS! 8-10  

Bloque II 
Economía y empresa 

3. La empresa y su contexto- ¿NOS 
ORGANIZAMOS? 

8-10  

4. La producción- ¡PRODUCIMOS! 8-10  

Evaluación y repaso primer trimestre: 3 horas 

Evaluació
n 2 

Bloque III 
Economía personal 

5. El dinero y sus formas- ¡UTILIZAMOS! 6-8  

6. Planificación financiera-¡PLANIFÍCATE! 6-8  

7. Salud financiera- ¡CUÍDATE! 8-10  

Bloque IV 
Economía e ingresos y 
gastos del Estado 

8. Las cuentas del Estado- ¡CALCULAMOS!  
8-10  

Evaluación y repaso segundo trimestre: 3 horas 

Evaluació
n 3 

Bloque V 
Economía y tipos de 
interés, inflación y 
desempleo 

9. La salud de la economía: tipos de interés, 
inflación y desempleo. - ¿NEGOCIAMOS? 

 
8-10  

10. El mercado de trabajo- ¿ESTUDIAS O 
TRABAJAS? 

8-10  
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Bloque VI 
Economía y tipos de 
interés, inflación y 
desempleo 

11.  El comercio internacional y la UE- 
¡INTEGRAMOS! 

8-10  

12. La globalización y los desequilibrios de la 
economía mundial. ¿COOPERAMOS? 

8-10  

Evaluación y repaso tercer trimestre: 3 horas 

 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 

 

 

 

 

4.2.2. ECONOMIA 1º BACHILLERATO 
 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en esta programación didáctica, proponemos la siguiente 
secuenciación:  

Primera evaluación: unidades 1-4. 
Segunda evaluación: unidades 5-8. 
Tercera evaluación: unidades 9-12. 

Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el currículo, se encuentran recogidos 
de forma pormenorizada en las distintas programaciones de aula.  Dicho lo cual, procedemos a la temporalización 
de las unidades didácticas. Esta será flexible en función de este centro, del aula, teniendo en cuenta el desarrollo 
de cada unidad didácticas y sus actividades. Todo ello adaptado a las necesidades de cada alumno-a, que serán 
quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. A continuación, se incluye el cuadro orientativo sujeto a 
modificaciones en función de la marcha del curso, de la temporalización para cada unidad didáctica: 

 

Bloques de contenido Unidad didáctica Sesiones 
lectivas 
(horas) 

Bloque I 1. Economía y escasez. La necesidad 
de elegir. 

10 
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Evaluación 
1 

Economía y escasez. La 
organización de la actividad 
económica: 

2. Organización y sistemas 
Económicos. 

10  

3. La empresa, producción y costes. 14 

 Bloque 3. El mercado y el 
sistema de precios: 

4. El mercado, la demanda y la oferta. 12 

Evaluación y repaso primer trimestre: 4 horas 50 
sesiones 

Evaluación 
2 

Bloque III 
El mercado y el sistema de 
precios 

5. Modelos de competencia 8 

Bloque IV 
La macroeconomía 

6. Macroeconomía y 
macromagnitudes 

9  

7. El mercado de trabajo 9 

Bloque VII 
Desequilibrios económicos 
y papel del Estado en la 
Economía 

8. La intervención del Estado en la 
Economía. La política Fiscal. 

 
10 

Evaluación y repaso segundo trimestre: 4 horas 40 
sesiones 

Evaluación 
3 

Bloque V 
Aspectos financieros de la 
Economía 

9. El dinero y la política Monetaria. El 
sistema financiero.  

 
12  

Bloque VI 
El contexto internacional de 
la Economía 

10. El Comercio Internacional. La 
Balanza de pagos. El mercado de 
divisas. 

9  

11. La Integración Económica: La 
Unión Europea y globalización. 
 

10 

 Bloque VII 12. El desarrollo sostenible y los 
desequilibrios del mundo actual. 

10 
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Desequilibrios económicos 
y papel del Estado en la 
Economía. 

Evaluación y repaso tercer trimestre: 4 horas 45 
sesiones 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA_ TOTAL DEL CURSO: 135 sesiones 
 

 
4.2.3. CULTURA EMPRENDEDORA 

A con 
El curso se estructura en 3 bloques de contenidos y 14 unidades didácticas.  Los contenidos que se programan 
para este curso son: 
BLOQUE I 
TEMA 1: ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
TEMA 2: CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL EMPRENDIMIENTO. 
TEMA 3: CONSTRUYE TU FUTURO  
TEMA 6: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
BLOQUE II 
TEMA 5: ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
TEMA 7: EL PLAN DE MARKETING.  
TEMA 8: EL PLAN DE PRODUCCIÓN  
TEMA 9: EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 
TEMA 10: INFORMACIÓN Y ARCHIVO 
BLOQUE III 
TEMA 4: EMPRESA Y PUESTA EN MARCHA 
TEMA 11: PLANIFICACIÓN CONTABLE Y FISCAL. 
TEMA 12: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 
 
Los contenidos que se programan para la primera evaluación que se corresponde con el primer trimestre del 
curso comprenden las siguientes unidades didácticas: 1 a 4, para la segunda evaluación que se corresponde con el 
segundo trimestre del curso comprenden: 5 a 8 y para la tercera evaluación que se corresponde con el tercer 
trimestre del curso: 9 a 12. 
 
 

Bloques de contenido Unidad didáctica 
Sesiones lectivas 

(horas) 
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Evaluación 1 
Bloque I 

1. Espíritu emprendedor 7-8 

2. Capacidades y habilidades del 
emprendimiento. 

7-8 

3. Construye tu futuro 7-8 

Bloque III 4. Empresa y puesta en marcha 7-8 

Repaso primer trimestre 1-2 sesiones 

Evaluación 2 

Bloque II 5. Estructura empresarial. 6-7 

Bloque I 6. Empleo y Seguridad Social. 6-7 

Bloque II 
7. El plan de marketing. 6-7 

8. El plan de producción. 6-7 

Repaso segundo trimestre 1-2 sesiones 

Evaluación 3 

Bloque II 
9. El plan de recursos humanos. 9 

10. Información y archivo. 7 

Bloque III 
11.  Planificación contable y fiscal. 8 

12. Inversión y financiación. 8 

Repaso tercer trimestre 1-2 sesiones 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
 
 

4.2.4. ECONOMIA DE LA EMPRESA 
 
A continuación, procedemos a desarrollar y adaptar todos elementos de nuestra programación en cada una de las 
11 unidades didácticas de las que se compone la asignatura de Economía de la Empresa.:  
 
En respuesta a la norma estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se introducen en el desarrollo de 
los contenidos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la formalización de los 
logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente secuenciados, por curso, así como los 
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correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos 
programados, indicadores de logro en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. En 
cuanto al reparto de los contenidos del currículo en esta programación didáctica, proponemos la siguiente 
secuenciación:  
 
Primera evaluación: unidades 1-2-3-6. 
Segunda evaluación: unidades 5-8. 
Tercera evaluación: unidades 9-11. 
 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos 
lectivos 
(horas) 

Evaluació
n 1 

Bloque I 
La empresa 

1. La empresa y el empresario 10 

2. Clases de empresas 8-9  

Bloque II 
Desarrollo de la empresa. 

3. Estrategia y desarrollo 
empresarial 

10-11  

Bloque IV 
La función productiva 6. Área de Producción 

10-11  

Evaluación y repaso del primer trimestre: 3 horas 

Evaluació
n 2 

Bloque III  
Organización y dirección de la 
empresa 

4. Dirección y organización de la 
empresa. 

 
9-10 

5. Área de administración y 
Recursos Humanos 9-10 

Bloque VI 
La información de la empresa 8. Área de contabilidad y finanzas 12-13 

Evaluación segundo trimestre: 3 horas 

Evaluació
n 3 

Bloque V 
La función comercial de la 
empresa 

  7.   Área Comercial y de Marketing 10 
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Bloque VII 
La función financiera 

9. Financiación 8-10 

10. Inversión 8-10 

Evaluación tercer trimestre: 3 horas 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
 
 
 

4.2.5. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
A continuación, procedemos a desarrollar y adaptar todos los elementos de nuestra programación en cada una de 
las 11 unidades didácticas de las que se compone la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión.  
En respuesta a la norma estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se introducen en el desarrollo de 
los contenidos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la formalización de los 
logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente secuenciados, por curso, así como los 
correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los contenidos 
programados, indicadores de logro en este caso y expresados, de modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. En 
cuanto al reparto de los contenidos del currículo en esta programación didáctica, proponemos la siguiente 
secuenciación:  
 
Primera evaluación: unidades 1-4. 
Segunda evaluación: unidades 5-8. 
Tercera evaluación: unidades 9-10. 
 
 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodo

s 

lectivos 

Evaluació
n 1 

Bloque I 
La idea, el emprendedor y el 
plan de negocio.  

1. La idea, la innovación y el 
emprendedor. 

10 

2. El plan de negocio o proyecto de 
empresa. 

8 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 71 de 219 

 
 

 

Bloque II 
La organización interna de la 
empresa: forma jurídica y 
recursos 

3. La Organización interna de la 
empresa. Forma jurídica. 

 14 
 

Bloque III 
Documentación y trámites para 
la puesta en marcha de la 
empresa 

4. Documentación y trámites para la 
puesta en marcha de la empresa. 

8 

Pruebas objetivas y otras actividades evaluables: 3 horas 

 
Bloque IV 
El plan de aprovisionamiento  

5. Gestión de la producción y el 
aprovisionamiento. 

14 
 

Evaluació
n 2 

Bloque V 
Gestión comercial y de 
marketing en la empresa 

6. Gestión comercial y marketing. 
 

14 

Bloque VI 
Gestión de los recursos 
humanos 

7. Gestión de los recursos humanos de 
la empresa. 

14 

Bloque VII 
Gestión de la contabilidad de 
la empresa 

8. Gestión de la fiscalidad de la 
empresa. 

10 

Pruebas objetivas y otras actividades evaluables: 3 horas 

 Bloque VII 
Gestión de la contabilidad de la 
empresa 

9. Gestión de la contabilidad de la 
empresa 

14 

Bloque VIII 
Gestión de las necesidades de 
inversión y financiación. 
Viabilidad de la empresa 

10. Gestión de las necesidades de 
inversión y financiación. Viabilidad de 
la empresa 

14 
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Bloque IX 
Exposición pública del 
desarrollo de la idea de 
negocio. 

11. Exposición pública del desarrollo de 
la idea de negocio. 
 

7 

Pruebas objetivas y otras actividades evaluables: 3 horas 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
 
 
 
 

4.2.6. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 
 
La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de cada tema y 

actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 

aprendizaje. En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la 

siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1-3 (Bloque I). 

- Segunda evaluación: unidades 4-6 (Bloque II). 

- Tercera evaluación: unidades 7-9 (Bloque III). 

-  

A continuación, se incluye la temporalización para cada unidad didáctica: 

 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodo

s 

lectivos 

Evaluación 
1 

 

Bloque I 

Autonomía 
personal, liderazgo 

e innovación 

 
1. Conócete a ti mismo 

 
7  

 
2. Trabajando en equipo 

 
6  

 
3. El poder de la creatividad 

 
6  

Repaso primer trimestre: 2 h (Proyecto emprendedor I + Cuestionario) 
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Evaluación 
2 

 

Bloque II 
Proyecto de 

empresa 

 
4. Ser un emprendedor 

 
7  

 
5. Creando tu propia empresa 

 
6 

 
6. La documentación y el papel del Estado 

 
6  

Repaso segundo trimestre: 2 h (Proyecto emprendedor II+ Cuestionario) 

Evaluación  
3 

 

Bloque III 
Finanzas 

 
7. ¿Qué es el dinero? 

 
7 

 
8. Planificando nuestras finanzas 

 
6  

 
9. Los impuestos y la economía de todos 

 
6 

Repaso tercer trimestre: 2 h (Proyecto emprendedor III+ Cuestionario) 
 
 

4.2.7. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 
 
El curso se estructura en 3 bloques de contenidos y 12 unidades didácticas.  Los contenidos que se 

programan para este curso son: 

BLOQUE I  

UD 1. Iniciativa emprendedora ¡ATRÉVETE!  

UD 2. El mercado de trabajo. ¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 

UD 5. El trabajador. ¡DERECHOS Y DEBERES! 

UD 6. Seguridad Social y riesgos laborales. ¡TE INTERESA! 

BLOQUE II  

UD 3. Idea de empresa y lo que le rodea. ¿PENSAMOS? 

UD 4. Empresa y puesta en marcha. ¡COMENZAMOS! 

UD 7. Información y archivo. ¿NOS ORGANIZAMOS? 

UD 8. Tareas empresariales. ¿DÓNDE ENCAJARÍAS? 

BLOQUE III  

UD 9. Inversión y financiación. ¿LAS DIFERENCIAS? 

UD 10. Rentabilidad. ¡PIENSA ANTES DE ACTUAR! 

UD 11. Viabilidad. ¿ACERTARÁS? 

UD 12. Fiscalidad. ¿PAGAS O TE PAGAN? 
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Bloques de contenido Unidad didáctica Sesiones lectivas 
(horas) 

Evaluación 1 Bloque I 
 

1. Iniciativa emprendedora ¡ATRÉVETE! 6-8 

2. El mercado de trabajo. ¿ESTUDIAS O 
TRABAJAS? 

8-10 

Bloque II 
 

3. Idea de empresa y lo que le rodea. 
¿PENSAMOS? 

8-10 

4. Empresa y puesta en marcha. 
¡COMENZAMOS! 

8-10 

Repaso primer trimestre 2 sesiones 

Evaluación 2 
 
 
 
 
 

Bloque I 
 

5. El trabajador. ¡DERECHOS Y DEBERES! 6-8 

6. Seguridad Social y riesgos laborales. ¡TE 
INTERESA! 

6-8 

Bloque II 7. Información y archivo. ¿NOS ORGANIZAMOS? 8-10 

8. Tareas empresariales. ¿DÓNDE ENCAJARÍAS? 8-10 

Repaso segundo trimestre 2 sesiones 

Evaluación 3 Bloque III 9. Inversión y financiación. ¿LAS DIFERENCIAS? 8-10 

Bloque III 
 

10. Rentabilidad. ¡PIENSA ANTES DE ACTUAR! 8-10 

11.  Viabilidad. ¿ACERTARÁS? 8-10 

12. Fiscalidad. ¿PAGAS O TE PAGAN? 8-10 

Repaso tercer trimestre 2 sesiones 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
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4.2.8. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL 
 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de cada tema y actividades 
y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. En 
cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación:  

UD 1. Itinerarios académicos y profesionales. 

UD 2. El proyecto y la carrera profesional. 

UD 3. El proceso de búsqueda de empleo. 

UD 4. Trabajo en equipo. 

UD 5. Conflicto y negociación 

- Segunda evaluación:  

UD 6. La relación laboral. 

UD 7. El contrato de trabajo. 

UD 8. Modificación, suspensión y extinción del contrato. 

UD 9. La organización del trabajo y el salario 

- Tercera evaluación:  

UD 10. Representación de los trabajadores 

UD 11. Prestaciones de la Seguridad Social. 

UD 12. Seguridad y salud en el trabajo. 

 

A continuación, se incluye la temporalización para cada unidad didáctica: 
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Bloques de contenido Unidad didáctica 
Sesiones lectivas 

(horas) 

Evaluación 1  

Bloque I 
1.  Itinerarios académicos y 

profesionales.  

5 

2. El proyecto y la carrera profesional. 4 

3. El proceso de búsqueda de empleo. 8 

Bloque II 4. Trabajo en Equipo. 5 

5. Conflicto y negociación. 5 

Total, sesiones: 27 horas 

Evaluación 2 Bloque III 
 

6. La relación laboral. 3 

7. El contrato de trabajo. 5 

8. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato. 

4 

9. La organización del trabajo y el 
salario. 

4 

Total, sesiones: 22 horas 

Evaluación 3  
Bloque III 
 

10. Representación de los 
trabajadores. 

4 

11. Prestaciones de la Seguridad Social. 5 

Bloque IV 12. Seguridad y salud en el trabajo. 3 

Total, sesiones: 12 horas 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
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4.2.9. FINANZAS Y ECONOMÍA. 
 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de cada tema y actividades 
y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. En 
cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación.  

Bloque I. Decisiones Financieras: 

- UD 1 Las decisiones financieras. 
- UD 2 Equivalencia financiera. 
- UD 3 Rentas y resolución de problemas financieros. 
- UD 4 Métodos de amortización de préstamos. 
- UD 5 Empréstitos comerciales. 

- Segunda evaluación:  

Bloque II. Mercados financieros: 

- UD 6 Productos financieros. 
- UD 7 El mercado secundario: la bolsa.  
- UD 8 Monedas alternativas. 
- UD 9 Proyectos de viabilidad financiera. 

 
Bloque III. Nuevas organizaciones empresariales: 
 

- UD 10 La empresa integrada y redes. Gestión del cambio.  
- UD 11 Relaciones de propiedad y gestión. Instrumentos de gestión de equipos. 

 
 

- Tercera evaluación:  

Bloque III. Emprendimiento: 

- UD  12 Gestión de la inteligencia emocional. 
- UD 13 Acciones de participación social y ciudadana. 
- UD 14 Innovación empresarial. 
- UD 15 Emprendimiento social y Agenda 2030 
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A continuación, se incluye la temporalización para cada unidad didáctica: 

 

Bloques de contenido Unidad didáctica 
Sesiones lectivas 

(horas) 

Evaluación 1 
Bloque I 

 

1. Las decisiones financieras. 3 

2. Equivalencia financiera. 6 

3. Rentas y resolución de problemas financieros. 6 

4. Métodos de amortización de préstamos. 6 

5. Empréstitos comerciales. 6 

Total, sesiones: 27 horas 

Evaluación 2 

Bloque II 

 

6. Productos financieros. 5 

7. El mercado secundario: la bolsa. 5 

8. Monedas alternativas. 5 

9. Proyectos de viabilidad financiera. 5 

BLOQUE III 

10. La empresa integrada y redes. Gestión del 
cambio 

2 

11. Relaciones de propiedad y gestión. 
Instrumentos de gestión de equipos. 

2 

Total, sesiones: 22 horas 

Evaluación 3 Bloque IV 

12. Gestión de la inteligencia emocional. 3 

13. Acciones de participación social y ciudadana. 3 

14.  Innovación empresarial. 3 

15. Emprendimiento social y Agenda 2030. 3 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 79 de 219 

 
 

 

Total, sesiones: 12 horas 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

4.3. Contenidos transversales e interdisciplinariedad 
 

El artículo 3 de la Orden 21 de enero de 2021, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo 
debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de 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 y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el auto concepto 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 respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución 
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación 
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 
y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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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 TIC 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, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable y 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 fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

En el centro se siguen entre otros, los siguientes PLANES Y PROGRAMAS durante el curso 
2021/2022: ARTE Y ESCUELA, BILINGÜISMO, BIBLIOTECA, COEDUCACIÓN, ESCUELA ESPACIO DE 
PAZ, FORMA JOVEN, SALUD LABORAL Y P.R.L, TIC, ESCUELAS DEPORTIVA, AULAJAQUE, etc. 

● INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 
La interdisciplinariedad evidencia los nexos entre las diferentes asignaturas, reflejando una 
acertada concepción científica del mundo; lo cual demuestra cómo los fenómenos no existen por 
separado y que, al interrelacionarlos por medio del contenido, se diseña un cuadro de 
interpelación, interacción y dependencia del desarrollo del mundo. Los conocimientos sin 
vinculación entre sí rompen la asimilación consciente de los conocimientos y habilidades. Lograr 
una adecuada relación entre las diferentes asignaturas que conforman un Plan de Estudio, influye 
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en el consecuente incremento de la efectividad de la enseñanza tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos; lo que significa una óptima preparación de los estudiantes, a la vez que exige 
una mayor preparación del profesorado. 
Desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar esta materia se relaciona con las demás 
materias y fundamentalmente con: 

▪ Lengua. El lenguaje es un vehículo de comunicación y de conocimiento. La comprensión y expresión 
oral y escrita es imprescindible para la adquisición de los conocimientos propios de la materia. 

▪ Matemáticas. Es una ciencia instrumental, que permite construir e interpretar mejor la realidad 
económica y empresarial y realizar predicciones, así como calcular variables básicas para un 
empresario como beneficio, ingresos, costes e interpretar gráficos y tablas.  

▪ Historia del mundo contemporáneo. El estudio de la Historia es fundamental para conocer lo que ya 
se ha desarrollado y los errores que otros cometieron, de la Historia se aprende. Además, se utilizan 
las series temporales para contrastar teorías y métodos. La Historia además nos sirve para inspirarnos. 

▪ Filosofía. La ética en los negocios es 
fundamental en esta materia. 

▪ Ciencias de la Naturaleza. Permite un 
mejor conocimiento de las condiciones 
físicas y naturales de la actividad 
económica. La creciente influencia de la 
ecología ha contribuido a la aparición 
de conceptos como el desarrollo 
sostenible. El respeto al medio 
ambiente y las energías renovables 
abren una puerta muy grande a la 
creación de empresas y productos 
respetuosos con el entorno. 

▪ Inglés. Al tratarse de una enseñanza 
bilingüe y contemplando la importancia 
de la presencia de la economía a nivel 
internacional, se trabajará con el 
departamento de inglés en la 
realización de un diccionario bilingüe.  

 
4.3.1.  Educación en valores 

 
1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
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- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 
2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 

posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 
3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a 
la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia.  
 
4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y 

el mundo en general. 
 

4.3.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión 
oral y escrita. 
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Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en nuestras 
materias, ya sea en la etapa de la ESO o en Bachillerato sin perjuicio de su tratamiento 
específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 

Las materias de nuestro departamento tanto en 4º curso de la ESO como en todo el 
Bachillerato exigen la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el 
cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 
expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, 
además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación 
oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través 
del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo 
los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a 
diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura   
❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 
❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 
❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 
❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 
❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
❖ Lectura en voz alta y en silencio. 
❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 
documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 
corrección, la entonación, el ritmo, etc. 
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❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 
ejercicios escritos. 

❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer 
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 
entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 
hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

⮚ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 
informes. 

⮚ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que 
lo haga necesario. 

⮚ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

⮚ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 
proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados 
en las sesiones de trabajo. 

⮚ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u 
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 
personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar 
a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que 
pueden tratarse en clase. 

❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 
“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías 
en este caso?”, etc.  

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 
❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
❖ Resumir oralmente lo leído. 
❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  
❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 85 de 219 

 
 

 

❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 
palabras. 

❖ Explicaciones e informes orales. 
 

4.3.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 
vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en 
las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
 
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  
 
Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante 
para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones 
a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en 
grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, 
mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción 
del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar la 
actividad docente. 
La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal 
de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los currículos, 
sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, la información y los estudiantes. Existe, 
por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está 
exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy diferentes medios y 
canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o de forma individual) 
en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis de la información, 
evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.  
 
Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de 
enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 86 de 219 

 
 

 

aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el 
profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar 
y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro 
modo. 
 
Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen 
necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de 
la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la 
competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, 
cada vez más imprescindible. 
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad 
de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las 
limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 
Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y 
orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 
 
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información 
y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud 
crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando sea 
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es necesario 
el papel orientador del profesorado. 
 
La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, 
no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la 
comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y 
crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 
 
La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, 
por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de 
software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en 
el currículo escolar: 
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1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para 
desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la 
ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y 
software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar 
información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para 
aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación 
en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un 
buscador, almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de 
manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para 
conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con 
éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores 
gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, 
Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el 
lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de 
fotografías; uso del correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a 
problemas y cuestiones planteadas. 

 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de 
presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de 
información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el 
desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente 
complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos 
ejemplos de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, 
etc.  

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y 
presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  

− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  
− Usos simples de bases de datos.  
− Utilización de programas de correo electrónico.  
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 
diapositivas.  

− La pizarra digital o electrónica. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 
 • Web del centro escolar. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 88 de 219 

 
 

 

 • Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 
 • Web de la asignatura y como centro de recursos. 
 • Espacios de tutoría virtual. 
 • Foros y comunidades virtuales.  
 • Web de los alumnos.  
 • Web de cada clase.  
 • Web de una excursión o un viaje.  
 • Web de proyectos colaborativos.  
 • Web de proyectos de los alumnos.  
 • Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  
 • Web de debates.  
 • Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 
En nuestras materias el alumno-a maneja información de carácter textual y matemático, lo que 
exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, 
confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. 
De modo concreto, necesitará: 

− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 
conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas 
fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección 
y edición de documentos e informes técnicos. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 
relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos 
técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades y 
trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, 
el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté 
capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 
 

 
4.3.4. Otros elementos transversales del currículo 
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Nuestras materias tienen sobre todo un carácter formativo. Puede y debe entenderse como 
auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin embargo, también 
se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos consumidores, 
sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados 
para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata 
de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo 
“aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las 
disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos 
transversales de carácter instrumental propios de esta materia, desde Tecnología Aplicada se 
tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber:  

• Educación social y cívica 
− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y 

culturas para resolver sus problemas. 
− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores 

morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las 
actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a 
una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme 
distancia entre unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades 
avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone 
especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones 
fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas 
de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de otras 
culturas. 

• Educación para la salud 
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de 

materiales, herramientas y máquinas.  
− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. 

Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas. 
− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un 

ambiente sano y agradable. 

• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las 
instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno 
de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se ha ido 
convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos muy variados con 
el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la 
red.  

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para 
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comprender la mejor forma de usarlo. 
− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el 

entorno conocido. 
− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 
− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la 

explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento 
de los recursos. 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo 
tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 
desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y 
la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales 
naturales o transformados. Se les explica cómo el impacto de la industria sobre el 
medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los recursos y se 
trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de 
las actividades en el medio natural.  
 

• Educación para la paz 

− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 
− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 
− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 
− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en 

tareas de equipo. 
 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para 
cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social, 
superando estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la 
capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta 
materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más 
adecuadamente posible.  

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y 
situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, 
hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su 
desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. Por otra 
parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la 
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precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la 
puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista 
y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y 
desarrollen estos valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 
resolver una necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 
cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, 
capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 
capacidad organizativa, etc.). 

 
5. Metodología 
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Nuestras materias deben abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 110 y 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones metodológicas 
para la etapa de la ESO y BACHILLERATO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
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conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por 
el alumnado de las competencias clave. 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 

 
Si se produjera un agravamiento de la situación médica de la pandemia provocada por la COVID- 19 y  el centro 
en función de las instrucciones de la autoridades sanitarias y educativas optara por el cese de las enseñanzas 
presenciales, este departamento para sus enseñanzas ha optado a por el siguiente acuerdo sobre las 
estrategias metodológicas a seguir por los docentes adaptadas a las circunstancias de su grupo aula: 
a)  Enseñanza sincronizada 
b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas al Classroom para que trabajen en casa: los alumnos ven 
los videos y realizan las tareas correspondientes y en las clases presenciales se corrigen esos ejercicios y se 
resuelven dudas; subir material de apoyo al Classroom para que los alumnos trabajen en casa el contenido 
que no da tiempo a trabajar en clase presencial, haciendo tareas que suben al Classroom y el profesor corrige 
o repasa en clase. 
c) Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar más 
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rápido y atenderlos mejor. 
 
Se ha considerado como necesario hacer una diferenciación de planteamientos en cuanto a los grupos de 
Bachillerato y los grupos de Secundaria. 
 

● Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: opción a y b (sincronizada e invertida). Son 
alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para 
poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja 
al criterio y decisión de cada profesor con su grupo apostando siempre que se pueda por la 
sincrónica. 
 

● Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción a, b y c (sincronizada, invertida y duplicada). 
En este caso, nos encontramos con alumnos que no tienen la misma autonomía ni 
motivación, con más dificultades en cuanto a recursos, que requieren una mayor carga en 
las clases presenciales, intentando aprovechar la ventaja de una menor ratio en el aula. Elegir 
una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo apostando 
siempre que se pueda por la sincrónica.  

 
Si se produjera un confinamiento de algún alumno/a de manera individual o bien la suspensión de las clases para 
el grupo-aula o para todo el alumnado del centro, optaríamos por: 
 
-Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con la app de Google site llamada “Classroom” o si 
fuera el caso con la plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía, ofreciendo al alumno dos posibilidades 
de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). Volvemos a insistir en el mismo 
motivo del apartado anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos tecnológicos 
suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al 
criterio y decisión de cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumno se conectará en 
todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros.  
 
 -Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción a,b y c (sincrónica, invertida y duplicada). Dependiendo de los 
recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su 
turno de clase con su grupo. 
 

 
5.1. Principios metodológicos 
 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, 
a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los 
principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 
competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por 
una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a 
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partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 
experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la 
vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, 
el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de 
la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del 
alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo 
que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen 
aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la 
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos 
sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de 
estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. 
La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar 
nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información 
y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 
conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante 
el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con 
los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de 
sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva 
seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos 
aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre 
aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 
manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la 
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese 
conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 
como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 
alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice 
del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 
polos: el alumno y el profesor. 

 
 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o 
alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender 
por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos 
dos niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe 
intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar 
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a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir 
que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos 
puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 
muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 
través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y 
los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 
cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en 
consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 
concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las diferentes situaciones.  
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 
con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad 
o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, 
más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, 
la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo 
en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades 
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como 
organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, 
tolerancia, libertad responsable, etcétera. 
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 En definitiva, pretendemos ser: 

 

 

5.2. Tipos de actividades 
 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los 
alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 
seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin 
dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no 
se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo 
educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y 
alumnas. 

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, 

etcétera. 

 

 Interrogativo 

  Inductivo 

 

 Deductivo 

 

 Investigativo 

 

 Motivador 

 

 Estimulante 

  Participativo 

 

 Activo 
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- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, 

dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para 

responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 
El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias de 
aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, 
de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo 
abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales 
suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 
- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de 

información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva información 
para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva 
secuencia. 

 
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que se 
necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la 
enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada 
conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

 
1. Actividades previas y de motivación  

Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas 
sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la 
participación de todos en las tareas educativas. 

 
2. Actividades de desarrollo  

Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el 
alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y 
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. 
   

Pueden ser de varios tipos: 
 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el 
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alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son 
actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 
acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz 
de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las 
trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 
también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación 
/problema propuesto. 

▪ Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que 
trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas 
funcionales, etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las 
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

 
4. Actividades de refuerzo  

Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con 
necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, 
de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 
 

5. Actividades de recuperación 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación  
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de 
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de 
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 
 

7. Actividades globales o finales  
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos 
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al 
alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas 
de la vida cotidiana. 
 

8. Actividades de evaluación 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las 
alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 
 

9. Otras actividades: 
Los diálogos.  
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Los conflictos cognitivos.  
Los dilemas morales. 
Los cuestionarios escritos. 
Los cuestionarios orales. 
La exposición oral. 
Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
El debate. 
El coloquio. 
La entrevista colectiva.  
Los mapas de contenido. 
La investigación bibliográfica. 
Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 
tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los 
siguientes parámetros:  

 
▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 
▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos. 
▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las 

TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 
▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 

Dicho lo cual, concretamos que para las materias de la sección de Economía las unidades didácticas se 
plantearan con la siguiente estructura: 
 
Tras lo dicho, especifico que las unidades didácticas de nuestras materias presentarán la siguiente estructura: 
 
1º. Cada unidad didáctica comienza con una actividad de presentación de la unidad, que bien puede ser un 
video, una infografía o fotografía y el sumario de los contenidos que se van a trabajar, a través de un 
esquema. El cuento, un fragmento de relato o novela que abre la unidad pretende despertar la curiosidad 
del alumno a la vez que le introduce de un modo ameno en los contenidos que se van a trabajar en la unidad. 
2º. Los contenidos de la unidad se presentan organizados a través de clases que complementen la exposición 
de los mismos por parte del docente junto a la participación directa del alumnado a través de debates y 
coloquios guiados o dinámicas de grupos y que responden a un estándar de aprendizaje concreto y a la 
adquisición y desarrollo de las competencias clave correspondientes del currículo. Cada unidad contiene tres 
tipos de propuestas prácticas: 
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● Actividades resueltas: diseñadas para repasar conceptos clave y afianzar la teoría desarrollada en la unidad. 
● Actividades prácticas de análisis y reflexión: diseñadas para trabajar el estándar desarrollado en el 

apartado. 
● Estudio de casos, resolución de problemas cotidianos y comentarios de textos económicos: diseñadas para 

trabajar el estándar desarrollado en el apartado, en la que se hace un especial hincapié en la búsqueda de 
información en la Web o en Prensa, o que proponen debates abiertos en relación con lo estudiado en el 
apartado. 

 
3º. La sección final de cada unidad didáctica está destinada a profundizar en el logro de los estándares de 
aprendizaje y desarrollar la competencia de aprender a aprender a través de actividades específicas 
diseñadas a tal fin. Estas secciones finales son: 
 

i. Mapa conceptual. Al final de la unidad se ofrece un mapa que resume gráficamente los 
contenidos tratados en la unidad. 

ii. Test de repaso. Batería de actividades breves que permiten realizar un repaso rápido de 
los conceptos clave de la unidad. 

iii. Actividades finales. Batería de actividades diseñadas para trabajar los estándares de 
aprendizaje de la unidad. Esta sección se subdivide en dos apartados con dos bloques de 
actividades que requieren diferente nivel de aplicación:  

✔ Teoría: actividades que permiten al alumnado comprobar si ha adquirido los conocimientos básicos de la 
unidad. 

✔ Práctica, actividades que implican la aplicación de los conocimientos adquiridos.  
 

Todas estas actividades se clasificarán en: 
● Imprescindibles: actividades que responden específicamente a uno de los estándares de aprendizaje 

definidos para la unidad. 
● Necesarias: actividades que responden transversalmente a uno de los estándares de aprendizaje definidos 

para la unidad. 
▪ Complementarias: actividades que no trabajan directamente ninguno de los estándares de aprendizaje 

definidos para la unidad y que ofrecemos como trabajo complementario. 
▪ Ampliación-refuerzo: actividades que responde directamente a la estrategia de acción para prestar la 

adecuada atención a la diversidad. 
 
d) Taller de prensa. En esta sección el alumnado tendrá que buscar noticias y titulares de prensa escrita 
relacionados con conceptos estudiados en la unidad y justificar el motivo por el que los han elegido. La 
orientación de esta sección está enfocada especialmente en el trabajo de las competencias de Comunicación 
lingüística y de Tratamiento de la información y competencia digital; así como al cumplimiento de uno de los 
objetivos marcados para esta asignatura: Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias 
económicas procedentes de distintas fuentes. 
e) Portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre la 
relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula 
f) Vocabulario. Consideramos especialmente importante que los principales términos económicos queden 
bien fijados, al ser la primera vez que el alumnado aborda el estudio de la Economía. Esta sección ha sido 
elaborada con el objeto de servir de repaso o recordatorio de los términos de vocabulario económico 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 101 de 219 

 
 

 

definidos en la unidad. De este modo, abordamos otro de los objetivos marcados para esta asignatura: 
Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, 
valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 
 
g) Teatralización o Role-playing, juegos económicos y debates dirigidos entre equipos que fomenten el 
aprendizaje cooperativo Esta sección pretende acercar al alumno el ámbito de la Economía de un modo lúdico 
y ameno. Tratando de mostrar los contenidos específicos de la materia a ámbitos que tradicionalmente no 
relacionamos con lo económico. Esos juegos además permiten que el alumno desarrolle habilidades de 
planificación, estrategia y toma de decisiones. 

 
 

5.3. Programas de comprensión lectora y animación a la lectura 
 
Desde nuestro departamento se trabajará en coordinación con los responsables del plan lector para un 
desarrollo integral y eficaz de dicho programa tanto en la etapa de ESO como de BACHILLERATO. Pues bien, 
proponemos una lista de actividades de desarrollo de las competencias lingüísticas estructuradas a lo largo 
del desarrollo temporal de nuestras unidades, que combinan el trabajo en casa y en el aula, en grupo e 
individual, apostando en todo momento por los siguientes objetivos: 

● Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.  

● Educar el sentido crítico a través de la elección de los libros de lectura (de una selección previa)  

● Posibilitar la comprensión, reflexión, expresión y creatividad. 

● Conocer las características de los distintos tipos de textos, reconocerlos y crearlos.  

● Dinamizar la biblioteca de aula y la del centro.  

● Entender la actividad como motor para la creatividad. 

● Comprender y asimilar las diferencias y características de los diferentes géneros y subgéneros 
discursivos.   

● Aumentar su vocabulario y fomentar su espíritu crítico. 

Con respecto a las actividades de fomento de la lectura consistirán: 

● Cada unidad didáctica comienza con una actividad de presentación de la unidad, que bien puede ser 
un video, una infografía o fotografía y el sumario de los contenidos que se van a trabajar, a través de 
un esquema. El cuento, un fragmento de relato o novela que abre la unidad pretende despertar la 
curiosidad del alumno a la vez que le introduce de un modo ameno en los contenidos que se van a 
trabajar en la unidad.  
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● Al final de la unidad habrá siempre un pequeño Taller de prensa. En esta sección el alumnado tendrá 
que buscar noticias y titulares de prensa escrita relacionados con conceptos estudiados en la unidad 
y justificar el motivo por el que los han elegido 

● Desde el primer día los alumnos-as llevarán un vocabulario. Consideramos especialmente 
importante que los principales términos económicos queden bien fijados, al ser la primera vez que 
el alumnado aborda el estudio de la Economía. 

● En cada unidad incluso formará parte de las pruebas objetivas, nuestro alumnado tendrá que trabajar 
y realizar pequeños comentarios de texto, donde se trabajará la adecuación, cohesión y coherencia 
como el uso de los argumentos lógicos, racionales y de autoridad.   

● Además, a lo largo del curso en clase se realizarán exposiciones individuales y grupales, así como 
debates sobre conceptos relacionados con la materia con relevancia actual. 

● Por último, el alumnado, para finales de curso tendrá que exponer un resumen con aportaciones 
críticas de un libro que haya leído de entre varios expuestos en una lista en clase. Las propuestas 
de libro de lectura para el curso serán: 

En todo caso, en nuestras asignaturas este departamento fomentará la lectura comprensiva y crítica 
de todo tipo de textos. Especialmente se optará por el estudio de comentarios de texto relacionados 
con noticias económicas y empresariales. Asimismo, se trabajará con mucha profundidad la oralidad 
y el debate en cada uno de nuestros grupos aula. 

A modo de libros o lecturas extraídas proponemos como fuentes: 

EL VENDEDOR DE TIEMPO: UNA SATIRA SOBRE EL SISTEMA ECONOMICO, Fernando 
Trías de Bes, 2005 (I Trimestre). La vida es, en esencia, tiempo. Fernando Trías de Bes 
nos ofrece una sátira que es una generosa invitación a la reflexión, una llamada a 
recuperar nuestro activo más valioso: nuestro tiempo.  

 

 

 

“MIL MILLONES DE MEJILLONES”, Fernando Trías de Bes, 2010.  
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Un camarero en paro recibe una llamada de una ETT, para trabajar en un crucero. En el 
transatlántico se encontrará con los principales líderes políticos mundiales. Pero sufren 
un naufragio en alta mar. Obama, Zapatero, Aznar, el propio Berlusconi, Emilio Botín, 
Florentino Pérez, Flavio Briatore, Fernando Alonso, Jordi Pujol, Ibarretxe, Carla Bruni, o 
el fantasma de Michael Jackson son algunos de los delirantes personajes que, junto al 
camarero, irán a parar a una isla desierta, donde tendrán que organizarse para 
sobrevivir. 

“ECONOMÍA ROSQUILLA: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI”, Kate 
Raworth, 2018 (III Trimestre) 

La economía no funciona. Ha sido incapaz de predecir, y no digamos de impedir, 
las crisis financieras que han sacudido los cimientos de nuestras sociedades. Sus 
obsoletas teorías han permitido la existencia de un mundo en el que persiste la 
pobreza extrema mientras la riqueza de los superricos aumenta año tras año. Y sus 

puntos ciegos han desembocado en políticas que están degradando el mundo viviente en una escala que 
amenaza por entero a nuestro futuro. 

La lista se podrá ampliar con libros o textos de libros como: 
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5.4. Trabajos monográficos interdisciplinares 
 
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos 

Son aquellos que pretenden:  
▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO.  
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  
▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 
▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  
▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación.  
▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar 

los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 
▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad 

y el interés en su realización.  
Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de 
los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con 
las materias del currículo, al menos no todos ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y 
cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de 
campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 
oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 
dentro y fuera de los centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 
planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la 
realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

Desde este departamento proponemos varios proyectos disciplinares en conjunción con otros 
departamentos como Filosofía y Geografía e Historia. En concreto, la ética en la Economía, mujeres 
economistas y empresarias o las crisis económicas en la Historia. 

 
5.5. Bilingüismo 
 
Aunque si bien estamos ante una materia que no es impartida dentro del programa bilingüe en nuestro 
centro, entendemos importante que los alumnos y alumnas se familiaricen con conceptos económicos y 
empresariales en inglés. Por ello,  se usarán infografías e imágenes que contextualicen en todo momento los 
contenidos de la unidad, en inglés El profesor proporcionará un listado de conceptos económicos a modo de 
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vocabulario, al final de cada unidad en español e inglés con su significado. Por otro lado, todo aquel alumnado 
que desee una mayor ampliación de influencia en el idioma inglés, podrá obtener un pequeño dossier de 
noticias económicas y casos reales en dicho idioma procedente de la prensa extranjera. 
 

6. Materiales y recursos didácticos 
 
Los recursos didácticos son los medios que sirven como instrumentos para realizar el desarrollo curricular y para 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje: todos los instrumentos y medios usados por el profesor y/o 
alumno/a durante el diseño del proceso y de la práctica educativa. La función genérica de los recursos es la de 
facilitar la mediación del profesor entre el currículo y los alumnos/as; de ahí que estén supeditados, por un lado, 
a los requerimientos concretos del Proyecto Curricular, y por otro, a las situaciones del grupo-clase, que 
determinan las pautas pedagógicas del aula. 
En la Programación de curso se señalan los diferentes tipos de recursos, así como los criterios de selección y 
utilización. En la Programación de Aula, al elaborar las diferentes Unidades Didácticas se indican los que se van 
a usar en concreto para realizar cada actividad. Los recursos que se pueden emplear en el aula son cada día más 
numerosos. Por ello, debemos tener en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos: 
1.- El más importante de ellos es el de su potencialidad didáctica, en la medida en que los recursos han de estar 
al servicio del proyecto educativo y no al revés. 
2.- La adaptabilidad del recurso al contexto será otra característica a tener en cuenta, ya que en muchas 
ocasiones un determinado material da buenos resultados en un contexto y en otros no. 
Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destaco a continuación las que considero que 
normalmente conviene utilizar para esta Materia. Al hacerlo voy a indicar el sentido, y también algún ejemplo 
de cada uno: 
 
l.- Materiales: Pizarra, tiza, calculadora, materiales audiovisuales como pueden ser: proyector de transparencias, 
vídeo, la televisión escolar, los DVD .... 
2.- Impresos. Entre la gran variedad de recursos que podemos utilizar hemos de destacar: 
a) Los libros de texto propios de la materia 
b) Fotografías, infografías y viñetas. 
c) Fotocopias o multicopias de textos, cuadros estadísticos, esquemas y resúmenes elaborados por el 
profesorado. 
d) Lectura de libros de contenido económico 
e) Se potenciará la utilización de prensa especializada y diarios económicos, así como secciones de economía 
de los diarios de mayor difusión. 
 
3.- Informáticos: 
Aprovechando las posibilidades que nos posibilita el ser un centro TIC se utilizarán las posibilidades del 
ordenador y de Internet para la mejor asimilación de los contenidos. Se realizarán las siguientes actividades: 
a) Consulta por los alumnos de páginas de Internet de contenido económico, bien mediante exploración 
autónoma según la orientación previa (mediante buscadores), bien visitando determinadas páginas 
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expresamente señaladas; se intentará que estén en castellano, aunque también es de interés ver algunas en 
inglés. Los alumnos buscarán en ellas información relevante, como cifras de PIB, renta nacional, cotizaciones de 
la Bolsa, datos de desempleo, inflación, mercado de trabajo, etc. Algunas de estas páginas pueden ser: 
www.juntadeandalucia.es/iea, www.mineco.es (Ministerio de Economía), www. el economista, www. 
Expansión.es www.aeat.es, www.emprendedores.es,www.bde.es (Banco de España), www.obce.org, 
(Observatorio del Banco Central Europeo),www.ine.es. etc. 
b) La utilización de paquetes informáticos, para el aprendizaje de determinados procedimientos como tasas de 
variación, series temporales, elaboración de gráficos, etc., será una herramienta de gran utilidad para el 
aprendizaje significativo. Como instrumento para la exposición de contenidos en clase es muy útil contar con un 
proyector conectado a un ordenador; se pueden realizar presentaciones en Power Point que harán más atractivo 
y dinámico el proceso de aprendizaje, o pizarra digital con conexión a internet. 
c) El profesor podrá disponer asimismo de blogs, recursos educativos de diversas páginas para su utilización 
con los alumnos, como pueden ser www.andaluciajunta.es/averroes. www.econoaula.com, 
www.economur.com, www.ecobachillerato.com, www.economistas.org, www.econoweb,es etc. 
d) El profesor dispondrá de carpetas compartidas en google drive, pudiendo usar para la asignatura a modo de 
curso virtual materiales en pdf , Word, etc. Todo ello sin olvidar del blog del profesor. 
4.- Materiales audiovisuales: 
Será de gran utilidad la proyección de vídeos, audios de contenido económico, siempre que el profesor 
proporcione por una adecuada interpretación de la información obtenida. 
Se propone la proyección de películas, o documental o series relacionadas con los contenidos, y que fomente el 
interés de los alumnos; ejemplos como capítulos de los Simpson, o el documental “capitalismo” o trata temas 
como la actividad económica, el libre mercado y sus fallos, la bolsa, los mercados de opciones, el uso de la 
información (privilegiada), magnitudes económicas nacionales, la dirección de empresas, etc. Otras posibilidades 
son: "Qué bello es vivir", "Up in the air”, "Tiempos modernos", "Los lunes al sol", "Erin Brockovich", “Wall Street”, 
etc.. Se realizará un debate posterior a la proyección, y los alumnos elaborarán una crítica personal con la ayuda 
de una guía proporcionada por el profesor. 
 
5.- Recursos personales 
Se recibirá la visita de determinados profesionales del mundo económico, quienes expondrán a los alumnos 
aspectos de su trabajo, poniéndolos en contacto con la realidad económica. Además, resulta fundamental la 
utilización del entorno económico cercano: el alumno observará y recogerá datos de unidades familiares y 
empresas de su entorno, que servirán como ejemplos reales de los contenidos de la asignatura: la propia familia, 
establecimientos comerciales de la localidad, administraciones públicas locales, ... 
Asimismo, se utilizarán los estudios, trabajos, libros de grandes economistas, empresarios-as, premios nobel, 
grandes filósofos, intelectuales, actuales e históricos. 
 

7. Atención a la diversidad 
 
El desarrollo de la educación ha venido traduciéndose en la extensión gradual de los servicios educativos a 
sectores de la población cada vez más amplios. El crecimiento cuantitativo de la educación más los cambios 
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cualitativos experimentados por la sociedad, conlleva un aumento de los factores de la diversidad en el 
alumnado. Ello hace necesario la previsión de un conjunto de medidas que atiendan esas diferencias y hagan 
posible que el alcance de la educación a muchos aspectos sea compatible con una educación de calidad. En los 
centros, la diversidad se manifiesta fundamentalmente en la diferencia de capacidades, motivaciones, 
expectativas, de intereses, de estilos cognitivos y de aprendizaje en los alumnos. Estas diferencias se acrecientan 
gradualmente en los niveles del sistema educativo. Ello hace necesario el establecimiento de medidas concretas 
de atención a la diversidad en las diferentes etapas de la Educación Secundaria. 
  
Así, la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos con que nos podemos encontrar en 
el aula cursando esta materia puede ser verdaderamente importante, hecho potenciado por el momento crucial 
que supone el inicio del proyecto vital en el que se va a embarcar el alumno (vida activa, ciclos de formación, 
carreras universitarias, independencia de la familia, goce pleno de derecho civiles....). La atención a la diversidad 
en relación con este proyecto ofrecido se concreta en distintas propuestas de innovación educativa, así como en 
una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades. 
Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde la versión impresa o desde la versión digital, lo cual permite 
abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la funcionalidad de los distintos soportes. La atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, (en adelante NEAE) se realizará de acuerdo con lo 
recogido en la LOE-LOMCE, en la Ley de Educación de Andalucía, en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de 
Solidaridad en la Educación, en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y en lo aún vigente de la Orden 25-07-2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alunado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Con objeto 
de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad sobre los que se organiza el 
Currículo, los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, 
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

 
 

7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general 
 

Con respecto a las medidas en general que esta programación esboza podemos citar: 

1. Medidas Curriculares:  

1. Las unidades se pueden secuenciar de distinto modo de acuerdo con las características del grupo clase. 

2. Los objetivos y contenidos se adecuarán al medio en que se desenvuelven los alumnos del grupo clase, 
especificándose siempre que sea posible unos niveles mínimos de consecución de los mismos. Además, los 
conceptos y argumentaciones se introducirán de forma gradual y progresiva. No debemos olvidar que si las 
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dificultades de aprendizaje son graves pueden exigir adaptaciones curriculares por inclusión, modificaciones 
significativas, temporalizaciones diferentes, y en casos extremos, eliminación. 

3. Las actividades de enseñanza y aprendizaje se pretenden que sean las más motivadores posibles, haciendo 
por ello referencia al entorno geográfico y sociocultural de los alumnos/as, fomentando la experiencia 
directa. Asimismo, se proporcionarán al alumnado material sobre diversas fuentes de información 
(bibliografía básica y complementaria, direcciones de páginas web...) que ofrecen información interesante 
sobre los contenidos. Si las dificultades de aprendizaje lo requieren el docente puede prever nuevas 
actividades de apoyo y desarrollo, de refuerzo y ampliación, selección de estímulos diferenciadores, variedad 
en los materiales y recursos didácticos teniendo en cuenta los diferentes estilos cognitivos con los que nos 
vamos a encontrar cono por ejemplo mapas conceptuales, vocabularios básicos, etc. 

4. Se adecuarán los criterios de evaluación de acuerdo con la realidad del grupo, permitiendo que cumpla con 
una formación formativa. Además, el uso variado, combinado y flexible de los procedimientos de evaluación 
son una herramienta fundamental para la detección de problemas y dificultades de aprendizaje. 

5. Se realizarán actividades de refuerzo y ampliación según los casos. 

2. Medidas organizativas. 

1. Organización de Recursos Personales: establecimiento de fórmulas de trabajo cooperativo y grupal, como 
trabajos en equipo, la técnica de la Asamblea, mesa redonda, torbellino de ideas, entrevista, el juicio, etc.  

2. Organización de Recursos Materiales: ordenación de los concretos recursos bibliográficos, informáticos, 
audiovisuales y otros en función de la programación, siendo el material totalmente accesible al alumnado. 

3. Organización del Espacio: reducción al máximo del ruido en el aula salvo en actividades grupales, siendo en 
todo momento controlado por el docente, distribución del espacio-aula adecuada a las circunstancias (por 
ejemplo, en torno a la pizarra, en la exposición de contenidos conceptuales por el docente), etc... 

4. Organización del Tiempo: secuenciación y duración de las unidades didácticas dentro de unas horquillas de 
tiempo, pausas periódicas, y planificación de actividades de acuerdo con la fatiga de los alumnos, 
concretamente a mediados y final de la clase. 

Pero es un hecho que existen determinados alumnos con dificultades graves para aprender en todos los 
niveles educativos, incluido el bachillerato. Dichas dificultades no se circunscriben a algunos contenidos 
concretos, sino que pueden llegar a afectar de manera generalizada a casi la práctica totalidad de las áreas 
del currículo y a las experiencias de aprendizaje del alumno. Para atender a los alumnos con necesidades 
educativas especiales como personas con deficiencias físicas o psíquicas, con condiciones sociales o culturales 
desfavorecidas, inmigrantes, ofrecemos mucho trabajo, dedicación, comprensión, accesibilidad, esfuerzo, 
una continua interrelación con los departamentos de orientación, diálogo continuo e intenso anto con los 
alumnos, padres-tutores como con los compañeros profesores, etc. Todo ello dentro de un marco de 
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actuación regido por estrategias apropiadas al caso individual como, por ejemplo: en caso de un alumno 
superdotado, con la normativa en la mano, aplicarle estrategias de enriquecimiento. 

 

 

 

 

7.2. Programas de atención a la diversidad 
Para las materias de nuestro departamento, de acuerdo con la normativa correspondiente, los programas de 
atención a la diversidad se concretarán en los siguientes: 

7.2.1.  Programas de refuerzo 
A continuación, se detallan los siguientes programas: 

7.2.1.1.  Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
                         

A) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores 
pendientes de superación. 

En este caso, procede la recuperación de la materia de Economía de 1º de Bachillerato.  
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 
Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 
objetivos propuestos, de modo que:  

● Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  
● Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha 

hecho de modo no satisfactorio. 
● Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento 
más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos que tengan 
pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirá actividades extra de recuperación, 
que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y 
que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  

Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia, entendemos que el seguimiento 
del alumnado con materias pendientes asignadas su docencia a nuestro departamento se llevaría 
a cabo por el docente que le imparte docencia en el segundo curso (si hay continuidad en l 
docencia). Sino fuera el caso, ante la docencia semipresencial y ante casos de confinamiento o no 
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asistencia del alumnado por riesgo para la salud, la jefatura del departamento usará medios 
telemáticos, especialmente a través de la aplicación de Google-suite dentro dominio corporativo 
asociado el correo y cuenta del centro con google, para los alumnos pendientes, es decir, “Drive” 
y/o “Clasrroom”. 

Dicho lo cual, pasamos a desgranar nuestro programa general para aquellos alumnos-as que 
tengan pendiente de superar algunas materias de nuestra especialidad, será el siguiente:  
 
En el mes de octubre, se pedirá a jefatura de estudios datos para elaborar un listado de alumnos 
con la asignatura pendiente. El Plan de Actuación se adaptará al perfil de alumnado, teniendo en 
cuenta el protocolo de actuación del centro, en materia de atención a la diversidad. De este 
entregará copia a jefatura de estudios. Posteriormente rellenaremos una ficha de seguimiento 
personalizada de cada alumno/a. A los padres en la reunión que mantienen con los tutores en el 
mes de octubre, se le informará con carácter general de este plan de recuperación de materias 
pendientes de cursos anteriores y de la importancia de la recuperación de las mismas. Asimismo, 
se les comunicará que a finales de octubre se publicará en la web del centro, así como a los mismos 
alumnos-as. 
Antes de que acabe la primera quincena del mes de octubre, los profesores /as que impartan 
clase en cada grupo se reunirán con el alumnado pendiente de evaluación positiva en la materia 
de Economía.  
 
En dichas reuniones se tratarán los siguientes asuntos:  
1. Explicación de este protocolo de recuperación y dar las indicaciones precisas de los 
departamentos, así como los criterios de evaluación en este proceso.  
2. Entrega del material o tareas a realizar por el alumnado en el curso. 
3. Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado.  
4. Explicaciones de los criterios de evaluación y calificación.  
 
Estas actuaciones se regirán por un calendario específico a lo largo del curso simultaneando con las 
enseñanzas de la materia de 2º de Bachillerato. EL alumnado será atendido en este aspecto por el 
profesor que le imparte clases de la materia de Economía de empresa en el presente curso. En 
cuanto a los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, objetivos, y 
competencias el alumnado con pendiente de Economía de 1º de bachillerato deberá estar sujeto al 
informe de septiembre y por supuesto a la presente programación.  
 
Las actuaciones se centrarán en la realización de un dossier de actividades y problemas, junto a la 
realización unas pruebas objetivas recuperación que girarás sobre los apuntes y el libro de texto de 
referencia de las materias del departamento, en especial de economía. El alumno podrá 
prepararlo por cualquier manual de cualquier editorial, al uso, siempre que sea consciente de la 
adaptación necesaria entre los diferentes esquemas de contenidos que pueden presentar las 
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editoriales. La propuesta que se hace, aunque será adaptable a las necesidades del alumnado.  Para 
los diferentes exámenes, es la siguiente: 
 
A lo largo del curso se dedicarán espacios propios dentro de las tres sesiones de evaluación de 
carácter trimestral, que serán coordinadas por el tutor, actuando la junta de evaluación de manera 
colegiada, asesorados por la orientadora del centro y por jefatura de estudios o dirección del 
centro. Los profesores responsables de las materias pendientes de cada alumno/a decidirán, en 
estas sesiones de evaluación la calificación de las mismas. La sesión de evaluación del tercer 
trimestre coincidirá con la convocatoria de evaluación ordinaria; también se celebrará otra 
convocatoria de evaluación extraordinaria. La recuperación del área pendiente de evaluación 
positiva se indicará con una calificación numérica igual o superior a 5 en cualquiera de las 
evaluaciones con carácter final, es decir, evaluación ordinaria de junio o extraordinaria de 
septiembre. La temporalización propuesta será:  
 
1º trimestre. 

Mes de noviembre: examen de las unidades que representan un 1/5 de los contenidos de la 
materia. 
Mes de diciembre: examen de las unidades que representan un 1/5 de los contenidos de la misma 
junto a la entrega de actividades y trabajo. 
 
2º trimestre. 

Mes de febrero, antes de semana blanca. Examen de las unidades que representan otro quinto. 
Mes de marzo-abril. Antes de la semana santa. Exámenes de las unidades 1/5 de los contenidos 
junto a las recuperaciones y entrega de actividades.           
 
3º trimestre. 
 
Antes de la evaluación final el alumno entregará las actividades que se hayan acordado con el 
alumno, así como las que realizadas por motivos justificados. El trimestre dispondrá de un examen 
parcial de las unidades del resto de unidades pendientes de evaluar en el mes de mayo (primera 
semana).  

Si el alumno no hubiera superado los criterios de evaluación correspondientes a los contenidos 
recogidos en los anteriores trimestres se presentará a examen final a celebrar a finales de mayo.  

En todo momento, este alumnado será objeto de un seguimiento personalizado con tres momentos 
diferentes coincidentes con las entregas de notas en cada evaluación donde será informado de sus 
calificaciones de la materia pendiente. Si bien, será previamente entrevistado para informarle de 
este procedimiento de recuperación, en el mes de octubre, en la primera semana. Allí le será 
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entregado el material necesario. El seguimiento se podrá realizar en la propia clase, con respecto 
de la enseñanza de Economía de la empresa.  

B) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación. 
 El profesorado tras los distintos periodos de evaluación trimestrales, en función de la marcha de 
su grupo clase, como una de las medidas de refuerzo podrá llevar a cabo pruebas escritas y /o 
trabajos de recuperación en fechas consensuadas con los alumnos-as interesados para poder hacer 
frente a la evaluación negativa del alumnado en el periodo evaluativo anterior. Las calificaciones 
obtenidas se tendrán en cuenta, junto a las calificaciones de los diferentes criterios de evaluación 
para poder determinar la nota de la evaluación final. El alumnado deberá superar en grado 
suficiente al menos todos los criterios de evaluación que se requieren para cada periodo trimestral 
y conseguir un dominio aceptable de las competencias clave estructuradas por unidades didácticas.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.2.1.2.  Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 
 

Este Departamento ha confeccionado un plan de refuerzo para los alumnos repetidores de curso que 
hubieran obtenido evaluación positiva en la materia durante el curso anterior de la ESO. El profesorado, 
tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del alumno o alumna 
que le han impedido alcanzar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se 
debe incidir en el futuro con objeto de superar dichas dificultades. A partir de los datos recogidos en este 
informe, junto a la actual ficha personalizada que se le abrirá a principios de curso, se diseñará un plan de 
intervención haciendo hincapié en las dificultades manifestadas en el curso anterior. Este consistirá en:   

ACTIVIDADES: A principio de curso, a los alumnos que estén repitiendo curso se les entregará un cuadernillo 
de ACTIVIDADES de trabajo, confeccionado por el Departamento. Este cuadernillo de actividades será muy 
conveniente porque, además de adaptarse al nivel del alumno repetidor, conseguimos que el alumno no 
repita las mismas actividades que el curso anterior, pero este cuadernillo de actividades sólo se dará al 
alumno que hubiera realizado las tareas correspondientes al curso que repite, porque el alumno que no 
realizó el cuaderno de actividades durante el curso, no tenemos criterios para saber si necesita de una 
adaptación. Este portfolio será: paralelo al de sus compañeros, más reducido, pero trabajando las mismas 
competencias. Estás actividades serán de un nivel ajustable a las dificultades del alumno y, sobre todo, más 
esencial, que trabaje los contenidos mínimos.   

Además, en clase se realizará un seguimiento personalizado en determinados momentos de trabajo en el 
aula bien durante el trabajo cooperativo, durante el trabajo individual o durante las exposiciones y debate. 

Las ESTRATEGIAS se basarán en la valoración de las actividades entregadas y la evaluación de las pruebas 
objetivas realizadas a lo largo del curso que recoja lo esencial de los contenidos mínimos en los que se basa 
este programa de atención a la diversidad.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN son los mismos que se aplican en la programación general del curso y que 
aparecen reflejados en la programación de cada unidad didáctica de cada curso.   

7.2.2.  Programas de adaptación curricular 
 

Suponen modificaciones específicas en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación bien 
de manera significativa o no. Así: 

7.2.2.1.  Adaptaciones curriculares significativas 
 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 
criterios de evaluación en la materia adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o 
modificación de objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada.  La evaluación del alumnado 
con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los 
documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos 
adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y 
no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  

Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos 
al currículo, cuando el desfase curricular con respecto del grupo en el que está escolarizado haga necesaria 
la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación.  

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado 
especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de 
impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación de las 
adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora de la materia 
correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del 
departamento de orientación.  La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. Las adaptaciones 
curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible en la aplicación 
informática «Séneca».  

Concretando, estas medidas irán destinadas, acorde con la normativa correspondiente, para el alumnado 
de nuestra materia de Economía o de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º curso 
de ESO. Estas se realizarán en conjunción con el Departamento de Orientación y en coordinación con la 
tutoría del Equipo docente que tenga la misión de valorar el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado objeto de la Adaptación curricular. Consistirán en esencia en un portfolio de actividades 
adaptadas de economía básica de la vida cotidiana, resolución de problemas  de mero acercamiento a la 
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economía de andar por casa o iniciación a la cultura emprendedora, acompañada de recursos multimedia 
como documentales, dibujos, fragmentos de película, noticias de prensa y radio y videos de youtube que 
refuercen la comprensión de los contenidos básico que pretendan conseguir los objetivos que consta en 
las adaptaciones curriculares significativas. Todo ello, sin olvidar las medidas organizativas que adoptará el 
docente en el aula en función de las circunstancias del caso. 

 

7.2.2.2.  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 
educativas, contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación. Irán dirigidas al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La elaboración y 
aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora de la materia 
correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación.  Podemos concretarlas en la entrega 
de cuadernillos de ejercicios de la vida cotidiana a modo de tareas de ampliación, participación en la 
elaboración de proyectos individuales y cooperativos, análisis de casos prácticos a modo de retos 
estimulantes para el alumnado y un dossier de actividades multimedia. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en 
función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

8. Evaluación 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

● Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

● Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
● Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 

currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de la materia. 

● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y 

evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
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● Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente.  

● Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios 
de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los 
criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 
 

8.1. Criterios de evaluación específicos de las materias relacionadas con sus correspondientes estándares 
de aprendizaje y con la consecución de las competencias  

 

A continuación, vamos a desglosar los criterios de evaluación por cada materia que imparte del departamento 
dentro de la sección de Economía. Los estándares de aprendizaje son orientativos según la normativa educativa 
actual no son un referente para la evaluación de nuestro alumnado. *Las competencias se refieren en abreviaturas: 

Competencia Lingüística (CL) 
Competencia científico matemática (CMCT) 
Competencia de aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Sentido e Iniciativa emprendedora (SIEE) 
 

ECONOMIA DE 4º CURSO  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Ponderació
n 

sobre 
criterios  

COMPETENCI
AS CLAVE 

UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? - ¡ELEGIMOS! 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 
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● La Economía 
y su impacto 
en la vida de 
los 
ciudadanos.  

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

1. Explicar la 
Economía como 
ciencia social 
valorando el 
impacto 
permanente de 
las decisiones 
económicas en 
la vida de los 
ciudadanos.  
2. Conocer y 
familiarizarse 
con la 
terminología 
económica 
básica y con el 
uso de los 
modelos 
económicos.  

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como 
las claves de los problemas 
básicos de toda Economía y 
comprende que toda elección 
supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión 
tiene consecuencias.  
1.2. Diferencia formas diversas 
de abordar y resolver 
problemas económicos e 
identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones.  
2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes 
términos del área de la 
Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía 
positiva y Economía normativa. 
2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
frontera de posibilidades de 
producción. 
 
  

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 02. EL MERCADO- ¡INTERCAMBIAMOS! 
Bloque 1. Ideas económicas básicas.    
 

● Cómo se 
estudia en 
Economía. Un 
acercamiento 
a los modelos 
económicos.  

● Proceso 
productivo y 

3. Tomar 
conciencia de los 
principios 
básicos de la 
economía 
4. Explicar el 
funcionamiento 
del mercado. 

3.1. Representa las relaciones 
que se establecen entre las 
economías domésticas y las 
empresas. 
3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 
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factores 
productivos. 

● Las relaciones 
económicas 
básicas y su 
representació
n 
 

5. Definir el 
mecanismo del 
flujo circular de 
la renta. 

 

4.1. Describe los elementos de 
los que se compone el 
mercado y señala los 
diferentes agentes económicos 
que de él son parte.  
4.2. Diferencia, representa y 
analiza gráficamente los 
términos de oferta y demanda. 
5.1. Distingue los diferentes 
agentes y elementos que 
conforman el flujo circular de 
la renta. 
5.2. Diferencia el término de 
flujo real del flujo monetario. 
 

 
 
 
4 
 
 
4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 03. LA EMPRESA Y SU CONTEXTO- ¿NOS ORGANIZAMOS? 
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 las 
empresas. 

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 
responsabilidade
s legales de sus 
propietarios y 
gestores, así 
como las 
interrelaciones 
de las empresas 
con su entorno 
inmediato. 
3. Identificar las 
fuentes de 
financiación de 
las empresas.  

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. 
1.2. Valora las formas jurídicas 
de diferentes empresas y valora 
las más apropiadas en cada caso 
en función de las características 
concretas, aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las empresas.  
1.3. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su 
entorno, así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito 
más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 
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5. Diferenciar los 
impuestos que 
afectan a las 
empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
fiscales. 

positivos y negativos, que se 
observan. 
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.  
5.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según 
la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

4 
 
 
 
 
 
 

ONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 04. LA PRODUCCIÓN- ¡PRODUCIMOS! 

           Bloque 2. Economía y empresa 
 
● Proceso 

productivo y 
factores 
productivos. 

2. Analizar las 
características 
principales del 
proceso 
productivo. 
4. Determinar 
para un caso 
sencillo la 
estructura de 
ingresos y costes 
de una empresa, 
calculando su 
beneficio. 

2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  
2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades. 
4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados. 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

CL 
CMCT 
AA 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 05. EL DINERO Y SUS FORMAS - ¡UTILIZAMOS! 
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Bloque 3. Economía personal 

● El dinero.  
● Relacione

s bancarias. La 
primera 
cuenta 
bancaria. 
Información. 

● Tarjetas 
de débito y 
crédito. 

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. 
7. Comprender la 
función del 
dinero como 
medio de pago 
en la sociedad. 

4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias.  
4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer 
detenidamente los documentos 
que presentan los bancos, así 
como la importancia de la 
seguridad cuando la relación se 
produce por internet.  
4.3. Reconoce el hecho de que 
se pueden negociar las 
condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza 
el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  
4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando 
se opera con tarjetas. 
7.1. Define las funciones del 
dinero y diferencia los tipos de 
dinero existentes. 

4 CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 06. PLANIFICACIÓN FINANCIERA- ¡PLANIFÍCATE! 
Bloque 3. Economía personal 
 

● Ingresos y gastos. 
Identificación y 
control.  

● Gestión del 
presupuesto. 
Objetivos y 
prioridades.  

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

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno de 
los ingresos y gastos.  
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 

4 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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● El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. 
Tarjetas de débito y 
crédito. 

● Riesgo y 
diversificación. 

● Planificación del 
futuro. Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida. 

● Implicaciones de los 
contratos 
financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de 
los consumidores en 
el mercado 
financiero. 

las posibles 
necesidades de 
adaptación. 
2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas 
económicas de la 
vida personal 
relacionando estas 
con el bienestar 
propio y social. 
3. Expresar una 
actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro 
como medio para 
alcanzar diferentes 
objetivos. 
6. Conocer el 
concepto de 
inversión dentro del 
ámbito financiero. 

preparación y desarrollo 
de un presupuesto o plan 
financiero personalizado.  
1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones establecidas. 
2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de manejo 
de los asuntos financieros 
a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a 
la previsión realizada en 
cada una de las etapas de 
acuerdo con las 
decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad 
económica nacional. 
3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 
6.1. Comprende el 
objetivo de las 
inversiones, diferencia las 
distintas clases y analiza el 
riesgo de las mismas. 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
Criterio

s 

COMPETENCI
AS CLAVE 

UNIDAD 07. SALUD FINANCIERA- ¡CUÍDATE! 
            Bloque 3. Economía personal 
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● Ahorro y 
endeudamiento 

 
● Los planes de 

pensiones. 
● Riesgo y 

diversificación. 
● El seguro como 

medio para la 
cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 

3. Expresar una 
actitud positiva 
hacia el ahorro y 
manejar el ahorro 
como medio para 
alcanzar diferentes 
objetivos. 
5. Conocer el 
concepto de seguro 
y su finalidad. 
6. Conocer el 
concepto de 
inversión dentro del 
ámbito financiero 

3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del 
endeudamiento 
valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión 
más adecuada para cada 
momento. 
5.1 Identifica y diferencia 
los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos 
o situaciones adversas en 
las diferentes etapas de la 
vida. 
6.1. Comprende el 
objetivo de las 
inversiones, diferencia las 
distintas clases y analiza el 
riesgo de las mismas. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 08. LAS CUENTAS DEL ESTADO- ¡CALCULAMOS! 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 
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● Los ingresos y gastos 
del Estado.  

● La deuda pública y el 
déficit público.  

● Desigualdades 
económicas y 
distribución de la 
renta. 

1. Reconocer y 
analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes 
de ingresos y gastos 
del Estado, así como 
interpretar gráficos 
donde se muestre 
dicha distribución. 
2. Diferenciar y 
explicar los 
conceptos de deuda 
pública y déficit 
público.  
3. Determinar el 
impacto para la 
sociedad de la 
desigualdad de la 
renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la 
renta. 

1.1. Identifica las vías de 
donde proceden los 
ingresos del Estado, así 
como las principales 
áreas de los gastos del 
Estado y comenta sus 
relaciones.  
1.2. Analiza e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los 
ingresos y gastos del 
Estado. 
1.3. Distingue en los 
diferentes ciclos 
económicos el 
comportamiento de los 
ingresos y gastos 
públicos, así como los 
efectos que se pueden 
producir a lo largo del 
tiempo.  
2.1. Comprende y 
expresa las diferencias 
entre los conceptos de 
deuda pública y déficit 
público, así como la 
relación que se produce 
entre ellos.  
3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad 
de la renta y los 
instrumentos de 
redistribución de la 
misma. 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
CEC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
UNIDAD 09. LA SALUD DE LA ECONOMÍA: TIPOS DE INTERÉS, INFLACCIÓN Y DESEMPLEO- 
¿NEGOCIAMOS? Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
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● Tipos de interés.  
● La inflación. 
● Consecuencias de los 

cambios en los tipos 
de interés e inflación.  

 

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

 

1.1. Describe las causas 
de la inflación y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales.  
1.2. Explica el 
funcionamiento de los 
tipos de interés y las 
consecuencias de su 
variación para la marcha 
de la Economía.  
2.1. Valora e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los tipos 
de interés, inflación y 
desempleo.  

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE % COMPETENCI

AS CLAVE 
 
UNIDAD 10. EL MERCADO DE TRABAJO- ¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
 

● El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

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

3.1. Describe las causas 
del desempleo y valora 
sus principales 
repercusiones 
económicas y sociales.  
3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y 
las políticas contra el 
desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de 
oportunidades y 
tendencias de empleo. 
 
 
 

4 CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 % 
COMPETENCIA

S CLAVE 

           UNIDAD 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UE- ¡INTEGRAMOS!  
            Bloque 6. Economía internacional 
 

● El comercio 
internacional. 

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

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

2. Diferenciar 
claramente los 
conceptos 
librecambismo y 
proteccionismo. 

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

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

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

2.1. Diferencia entre 
proteccionismo y 
librecambismo 

4 CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

UNIDAD 12. GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA- ¿COOPERAMOS?  
Bloque 6. Economía internacional 
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● La globalización 
económica. 

● La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

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

1.3. Analiza 
acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
1.5. Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 

4 CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 

 

ECONOMIA 1º BACHILLERATO. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 01. ECONOMÍA Y ESCASEZ: LA NECESIDAD DE ELEGIR.  

BLOQUE 1. 

 

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

● Los modelos 
económicos. 
Economía 
positiva y 
Economía 
normativa 

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

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

3.125 CCL 

CSC 

CIEE 

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

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

3.125 AA 

CCL 

http://www.iesbezmiliana.es/
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Economía y los 
modelos 
económicos. 

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

4.1. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades 
de Producción. 

3.125 CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 02. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS. 

BLOQUE 1. 

B1 

● Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de 
recursos.  

 

● Análisis y 
comparación 
de los 
diferentes 
sistemas 
económicos. 

 

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

2.1. Analiza los diferentes 
planteamientos y las 
distintas formas de 
abordar los elementos 
clave en los principales 
sistemas económicos. 

 

 

 

 

 

3.125 

CCL 

CMCT 

CD 

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. 

AA 

SIEE 

CEC 

http://www.iesbezmiliana.es/
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2.3. Compara diferentes 
formas de abordar la 
resolución de problemas 
económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones 
económicas actuales del 
entorno internacional. 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 03.  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 03. La empresa, producción y costes 

BLOQUE 2. 

B2 

● La empresa, sus 
objetivos y 
funciones. Proceso 
productivo y 
factores de 
producción. 

● División técnica del 
trabajo, 
productividad e 
interdependencia 

1. Analizar las 
características 
principales del 
proceso productivo. 

1.1. Expresa una visión 
integral del 
funcionamiento del 
sistema productivo 
partiendo del estudio 
de la empresa y su 
participación en 
sectores económicos, 
así como su conexión e 
interdependencia. 

3.125 CL 

CMCT 

CD 

2. Explicar las 
razones del proceso 

2.1. Relaciona el 
proceso de división 
técnica del trabajo con 

3.125 CL 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● La función de 
producción. 
Obtención y análisis 
de los costes de 
producción y de los 
beneficios. 

 

de división técnica 
del trabajo. 

la interdependencia 
económica en un 
contexto global. 

CMCT 

2.2. Indica las 
diferentes categorías 
de factores 
productivos y las 
relaciones entre 
productividad, 
eficiencia y tecnología 

CCL 

CMCT 

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

3.1. Estudia y analiza 
las repercusiones de la 
actividad de las 
empresas, tanto en un 
entorno cercano como 
en un entorno 
internacional. 

3.125 CCL, CSC, CAA, 
SIEP 

8. Identificar los 
agentes económicos 
y sus relaciones. 

8.1. Distingue los 
diferentes agentes y 
elementos que 
conforman el flujo 
circular de la renta. 

8.2. Diferencia el 
término de flujo real 
del flujo monetario. 

  

9. Identificar los 
diferentes sectores 
económicos. 

9.1. Analiza los 
diferentes sectores 
económicos, así como 
sus retos y 
oportunidades. 

  

B2 

● La empresa, sus 
objetivos y 
funciones. 

4. Expresar los 
principales objetivos 
y funciones de las 
empresas, utilizando 

4.1. Analiza e 
interpreta los 
objetivos y funciones 
de las empresas 

3.125 SIEE 

CL 

http://www.iesbezmiliana.es/
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Proceso 
productivo y 
factores de 
producción. 

 

● 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 
acontecimiento
s económicos 
relativos a 
cambios en el 
sistema 
productivo o en 
la organización 
de la producción 
en el contexto 
de la 
globalización 

referencias reales del 
entorno cercano y 
transmitiendo la 
utilidad que se 
genera con su 
actividad. 

 

4.2. Explica la función 
de las empresas de 
crear o incrementar la 
utilidad de los bienes. 

CL 

SIEE 

CEC 

5. Relacionar y 
distinguir la eficiencia 
técnica y la eficiencia 
económica. 

5.1. Determina e 
interpreta la eficiencia 
técnica y económica a 
partir de los casos 
planteados. 

3.125 CMCT 

CD 

6. Calcular y manejar 
los costes y 
beneficios de las 
empresas, así como 
representar e 
interpretar gráficos 
relativos a dichos 
conceptos 

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. 

3.125 CMCT 

CD 

6.2. Analiza e 
interpreta los 
beneficios de una 
empresa a partir de 
supuestos de ingresos 
y costes de un periodo. 

CMCT 

CD 

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

7.1. Representa e 
interpreta gráficos de 
producción total, 
media y marginal a 
partir de supuestos 
dados. 

3.125 CMCT 

CD 

AA 

 

UNIDAD 04. EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

http://www.iesbezmiliana.es/
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 04. EL MERCADO. DEMANDA Y OFERTA 

BLOQUE 3. 

B3  

● La curva de 
demanda. 
Movimientos a 
lo largo de la 
curva de 
demanda y 
desplazamiento
s en la curva de 
demanda. 
Elasticidad de la 
demanda 

● La curva de 
oferta. 
Movimientos a 
lo largo de la 
curva de oferta y 
desplazamieen 
la curva de la 
oferta. 
Elasticidad de la 
oferta. 

● El equilibrio del 
mercado 

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

1.1. Representa 
gráficamente los 
efectos de las 
variaciones de las 
distintas variables en 
el funcionamiento de 
los mercados. 

3.125 CMCT 

1.2. Expresa las claves 
que determinan la 
oferta y la demanda. 

CL 

CMCT 

CEC 

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. 

CL 

CMCT 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 05. MODELOS DE COMPETENCIA 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 05. MODELOS DE COMPETENCIA 

BLOQUE 3. 

B3  

● Diferentes 
estructuras de 
mercado y 
modelos de 
competencia.  

● La competencia 
perfecta. La 
competencia 
imperfecta. El 
monopolio. El 
oligopolio. La 
competencia 
monopolística. 

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

2.1. Analiza y compara 
el funcionamiento de 
los diferentes tipos de 
mercados, explicando 
sus diferencias. 

3.125 CL 

AA 

CSC 

2.2. Aplica el análisis 
de los distintos tipos 
de mercados a casos 
reales identificados a 
partir de la 
observación del 
entorno más 
inmediato. 

AA 

CSC 

2.3. Valora, de forma 
crítica, los efectos que 
se derivan sobre 
aquellos que 
participan en estos 
diversos mercados. 

CL 

CSC 

 

UNIDAD 06. MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIA
S CLAVE 

UNIDAD 06. MACROECONOMÍA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 

BLOQUE 4 
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B4 

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

● Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. 

● Limitaciones de las 
variables 
macroeconómicas 
como indicadoras del 
desarrollo de la 
sociedad. 

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

1.1. Valora, 
interpreta y 
comprende las 
principales 
magnitudes 
macroeconómica
s como 
indicadores de la 
situación 
económica de un 
país. 

3.125 CMCT 

CSC 

1.2. Relaciona las 
principales 
macromagnitude
s y las utiliza para 
establecer 
comparaciones 
con carácter 
global. 

CMCT 

CD 

1.3. Analiza de 
forma crítica los 
indicadores 
estudiados 
valorando su 
impacto, sus 
efectos y sus 
limitaciones para 
medir la calidad 
de vida. 

CSC 

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

2.1. Utiliza e 
interpreta la 
información 
contenida en 
tablas y gráficos 
de diferentes 
variables 
macroeconómica

3.125 CMCT- 

CD 

AA 
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s y su evolución 
en el tiempo. 

2.2. Valora 
estudios de 
referencia como 
fuente de datos 
específicos y 
comprende los 
métodos de 
estudio utilizados 
por los 
economistas. 

CMCT 

AA 

2.3. Maneja 
variables 
económicas en 
aplicaciones 
informáticas, las 
analiza e 
interpreta y 
presenta sus 
valoraciones de 
carácter personal. 

CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP 

UNIDAD 07. EL MERCADO DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 07. EL MERCADO DE TRABAJO 

BLOQUE 4 

B4 

● El mercado 
de trabajo. El 
desempleo: 
tipos de 
desempleo y 

3. Valorar la 
estructura del 
mercado de trabajo y 
su relación con la 
educación y 
formación, 

3.1. Valora e 
interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico 
relacionados con el 
mercado de trabajo. 

3.125 CD 

AA 
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sus causas. 
Políticas 
contra el 
desempleo. 

analizando de forma 
especial el 
desempleo. 

3.2. Valora la relación 
entre la educación y 
formación y las 
probabilidades de 
obtener un empleo y 
mejores salarios. 

AA 

SIEE 

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

CD 

AA 

SIEE 

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

4.1. Analiza los datos 
de inflación y 
desempleo en España 
y las diferentes 
alternativas para 
luchar contra el 
desempleo y la 
inflación 

3.125 CD 

AA 

SIEE 

 

 

 

UNIDAD 08. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y LA POLÍTICA FISCAL 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 08. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y LA POLÍTICA FISCAL 

BLOQUE 7. 

       B7 2. Explicar e ilustrar 
con ejemplos 
significativos las 
finalidades y 
funciones del 

2.1. Comprende y 
explica las distintas 
funciones del Estado: 
fiscales, 
estabilizadoras, 

3.125 AA 

CSC 
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● 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 
oportunidade
s y la 
redistribución 
de la riqueza. 

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. 

redistributivas, 
reguladoras y 
proveedoras de 
bienes y servicios 
públicos. 

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

AA 

CSC 

SIEE 

 

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

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

3.2. Analiza e 
interpreta datos y 
gráficos de contenido 
económico 
relacionados con los 
ingresos y gastos del 
Estado. 

3.125 CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 

 

4. Diferenciar y 
explicar los 
conceptos de deuda 
pública y déficit 
público. 

4.1. Comprende y 
expresa las 
diferencias entre los 
conceptos de deuda 
pública y déficit 
público, así como la 

3.125 CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP 
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relación que se 
produce entre ellos. 
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TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 9. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA. EL SISTEMA FINANCIERO. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderación 
criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 9. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA. EL SISTEMA FINANCIERO. 
BLOQUE 5 

B5 

● Funcionamiento 
y tipología del 
dinero en la 
Economía. 

● Proceso de 
creación del 
dinero. 

● Análisis de los 
mecanismos de 
la oferta y 
demanda 
monetaria y sus 
efectos sobre el 
tipo de interés. 

1. Reconocer el 
proceso de creación 
del dinero, los 
cambios en su valor y 
la forma en que éstos 
se miden. 

1.1. Analiza y 
explica el 
funcionamiento del 
dinero y del 
sistema financiero 
en una Economía. 

3.125 CL 

CMCT 

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

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. 

3.125 CMCT 

CD 

SIEE 

       B5 

● La inflación según sus 
distintas teorías 
explicativas. 

 

● Funcionamiento del 
sistema financiero y 

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 

2.1. Reconoce las 
causas de la 
inflación y valora 
sus repercusiones 
económicas y 
sociales. 

3.125 CL 

CSC 
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del Banco Central 
Europeo. 

4. Analizar los 
diferentes tipos de 
política monetaria. 

4.1. Razona, de 
forma crítica, en 
contextos reales, 
sobre las acciones 
de política 
monetaria y su 
impacto económico 
y social. 

3.125 CL 

AA 

CSC 

5. Identificar el papel 
del Banco Central 
Europeo, así como la 
estructura de su 
política monetaria. 

5. 1. Identifica los 
objetivos y la 
finalidad del Banco 
Central Europeo y 
razona sobre su 
papel y 
funcionamiento 

3.125 CD 

AA 

CEC 

5. 2. Describe los 
efectos de las 
variaciones de los 
tipos de interés en 
la Economía. 

CD 

AA 
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UNIDAD 10. EL COMERCIO INTERNACIONAL. LA BALANZA DE PAGOS. EL MERCADO DE DIVISAS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderación 
criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 10. EL COMERCIO INTERNACIONAL. LA BALANZA DE PAGOS. EL MERCADO DE DIVISAS. 

BLOQUE 6 

B6 

● 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. 

 

3. Analizar y 
valorar las causas 
y consecuencias 
de la 
globalización 
económica, así 
como el papel de 
los organismos 
económicos 
internacionales 
en su regulación. 

3.1. Expresa las 
razones que 
justifican el 
intercambio 
económico 
entre países. 

3.125 CL 

3.2. Describe las 
implicaciones y 
efectos de la 
globalización 
económica en 
los países y 
reflexiona sobre 
la necesidad de 
su regulación y 
coordinación. 

CL 

SIEE 

CEC 

4. Diferenciar 
claramente los 
conceptos 
librecambismo y 
proteccionismo. 

4.1. Diferencia 
entre 
proteccionismo 
y 
librecambismo. 

3.125 CCL, CSC, CAA, 
SIEP 
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1. Analizar los 
flujos comerciales 
entre dos 
economías.  

1.1. Identifica 
los flujos 
comerciales 
internacionales.  

3.125 CMCT 

CD 

CL 

 

UNIDAD 11. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓN EUROPEA Y LA GLOBALIZACIÓN. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de 
aprendizaje 

% 
ponderación 
criterios 

C.C. 

UNIDAD 15. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓN EUROPEA Y LA GLOBALIZACIÓN. 

BLOQUE 6. 

B6.  

Descripción de los 
mecanismos de 
cooperación e 
integración económica y 
especialmente de la 
construcción de la Unión 
Europea. 

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

2.1. Describe la 
arquitectura 
institucional básica de la 
UE e identifica el cuerpo 
jurídico en el que se 
asienta 

3.125 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP 

 

UNIDAD 12. EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN DESAFÍO PARA LOS ECONOMISTAS DEL FUTURO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
ponderació
n criterios 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDAD 12. EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS DESEQUILIBRIOS DEL MUNDO ACTUAL: UN DESAFÍO PARA 
LOS ECONOMISTAS DEL FUTURO 

BLOQUE 7 
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      B7 

● 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica y 
analiza los factores 
y variables que 
influyen en el 
crecimiento 
económico, el 
desarrollo y la 
redistribución de la 
renta. 

3.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 

CSC 

1.2. Diferencia el 
concepto de 
crecimiento y de 
desarrollo. 

AA 

CSC 

1.3. Reconoce y 
explica las 
consecuencias del 
crecimiento sobre 
el reparto de la 
riqueza, sobre el 
medioambiente y la 
calidad de vida. 

AA 

CSC 

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 
crecer y progresar 

AA 

CSC 

SIEE 

1.5. Reflexiona 
sobre los 
problemas 
medioambientales 
y su relación con el 
impacto económico 

AA 

CSC 

SIEE 
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internacional 
analizando las 
posibilidades de un 
desarrollo 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.125 

1.6. Desarrolla 
actitudes positivas 
en relación con el 
medioambiente y 
valora y considera 
esta variable en la 
toma de decisiones 
económicas. 

CSC 

SIEE 

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. 

 

 

CULTURA EMPRENDEDORA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

I. EVALUACIÓN. 

Unidad 1. Espíritu emprendedor 

● ¿Qué es emprender? 
● El emprendedor. 

(B1) 1. Describir las 
cualidades 
personales y 

1.1. Identifica las 
cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y 

10 
CAA 
SIEP 
CSC 
CD 
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● El espíritu 
emprendedor. 

● Cualidades del 
emprendedor. 

 

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

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. 

UNIDAD 2. Capacidades y habilidades del emprendimiento. 

● El trabajo en equipo. 
● La comunicación. 
● La dirección y el 

liderazgo. 
● La negociación. 
● La inteligencia 

emocional 
● La gestión de 

tiempos. 
 

 

 

(B1) 1. Describir las 
cualidades 
personales y 
destrezas asociadas a 
la iniciativa 
emprendedora 
analizando los 
requerimientos de 
los distintos puestos 
de trabajo y 
actividades 
empresariales. 

1.2. Manifiesta capacidades 
de trabajo en equipo, 
liderazgo y habilidades de 
negociación, dirección y 
gestión del factor tiempo, 
aspectos esenciales para la 
buena marcha de cualquier 
proyecto emprendedor. 

10 

CAA 
SIEP 
CSC 
CD 

UNIDAD 3. Construye tu futuro. 

● Itinerarios formativos 
y carreras 
profesionales.  

● La búsqueda de 
empleo. 

● La idea 
emprendedora. 

● La creatividad y el 
proceso creativo. 

● Técnicas para 
estimular la creación 
de ideas. 

● La construcción del 
modelo de negocio: el 
modelo CANVAS. 

(B1) 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 

2.1. Diseña un proyecto de 
carrera profesional propia 
relacionando las 
posibilidades del entorno 
con las cualidades y 
aspiraciones personales 
valorando las opciones del 
autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de 
la vida. 
2.2. Investiga con medios 
telemáticos las diferentes 
áreas de actividad 

10 

CAA 

CSC 

SIEP 

http://www.iesbezmiliana.es/
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aprendizaje a lo 
largo de la vida. 
 

 

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. 
 
 

Unidad 4. Empresa y puesta en marcha. 

● Tipos de empresa 
según su forma 
jurídica. 

● Objetivos de la 
empresa. 

● Elección de la forma 
jurídica. 

● Trámites de puesta en 
marcha de una 
empresa. 

● Elementos de la 
empresa. 

● Plan de empresa. 
 

 

(B3) 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. 

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo 
con las exigencias de 
capital y responsabilidades. 
1.2. Enumera las 
administraciones públicas 
que tienen relación con la 
puesta en marcha de 
empresas recopilando por 
vía telemática los 
principales documentos que 
se derivan de la puesta en 
funcionamiento. 
1.3. Valora las tareas de 
apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan 
las autoridades en el 
proceso de creación de 
empresas describiendo los 
trámites que se deben 
realizar. 

10 

CCL 

SIEP 

CAA 

CD 

II. EVALUACIÓN. 

Unidad 5. Estructura empresarial. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● Las actividades de la 
empresa. 

● Los departamentos de 
la empresa. 

● Los organigramas. 
● Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas. 

(B2) 1. Crear un 
proyecto de empresa 
en el aula 
describiendo las 
características 
internas y su relación 
con el entorno así 
como su función 
social. 

1.1. Elige la oportunidad 
de un proyecto de empresa 
relacionado con un sector 
de actividad determinado. 
1.2. Identifica las 
características internas y 
externas del proyecto de 
empresa así como los 
elementos que constituyen 
la red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o 
comercialización, 
almacenaje, y otros. 
1.3. Describe la relación del 
proyecto de empresa con su 
sector, su estructura 
organizativa y las funciones 
de cada departamento 
identificando los 
procedimientos de trabajo 
en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 
1.4. Recopila datos sobre 
los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto 
del entorno más cercano 
como del territorio nacional 
o europeo, seleccionando 
las posibilidades que se 
ajusten al proyecto de 
empresa planteado. 

10 

 

SIEP 

CD 

CAA 

UNIDAD 6. Empleo y Seguridad Social. 

● Derechos y deberes 
de los trabajadores. 

● El contrato de trabajo 
y la negociación 
colectiva. 

(B1) 3. Actuar como 
un futuro trabajador 
responsable 
conociendo sus 

3.1. Identifica las normas e 
instituciones que 
intervienen en las 
relaciones entre personas 

10 

 

CSC 

CEC 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● Seguridad Social. 
● Empleo y desempleo. 
● Los riesgos laborales. 
  

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.  

trabajadoras y personas 
empresaria distinguiendo 
los derechos y obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales 
comprobándolos en 
contratos de trabajo y 
documentos de negociación 
colectiva. 
3.2. Describe las bases del 
sistema de la Seguridad 
Social, así como las 
obligaciones de personas 
trabajadoras y personas 
empresarias dentro de éste, 
valorando su acción 
protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y 
describiendo las 
prestaciones mediante 
búsquedas en las webs 
institucionales. 
3.3. 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. 

SIEP 

CD 

UNIDAD 7. El plan de marketing. 

● La función comercial 
y de marketing. 

(B2) 3. Realizar 
actividades de 

3.1. Crea materiales de 
difusión y publicidad de los 

10 CAA 

http://www.iesbezmiliana.es/
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producción y 
comercialización 
propias del proyecto 
de empresa creado 
aplicando técnicas 
de comunicación y 
trabajo en equipo. 

productos y/o servicios del 
proyecto de empresa 
incluyendo un plan de 
comunicación en internet y 
en redes sociales aplicando 
los principios del 
marketing. 
 
 
 

 CSC 

SIEP 

CCL 

UNIDAD 8. El plan de producción. 

● La función de 
producción. 

(B2) 3. Realizar 
actividades de 
producción y 
comercialización 
propias del proyecto 
de empresa creado 
aplicando técnicas 
de comunicación y 
trabajo en equipo. 

3.2. Desempeña tareas de 
producción  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. 

10 

CAA 

CSC 

SIEP 

CCL 

III. EVALUACIÓN. 

UNIDAD 9. El plan de recursos humanos. 

● El proceso de 
selección. 

● Altas y bajas de los 
trabajadores. 

● La nómina. 
● La extinción de la 

relación laboral. 
 

(B2) 4. Conocer las 
funciones que lleva a 
cabo el área de 
recursos humanos. 

4.1. Sabe describir de forma 
muy breve las bases de todo 
plan de recursos humanos. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

UNIDAD 10. Información y archivo. 

● Información en la 
empresa. 

● La información 
contable. 

(B2) 2. Identificar y 
organizar la 
información de las 

2.1. Transmite información 
entre las distintas áreas y a 
clientes internos y externos 

10 
CCL 

CMCT 
CD 

SIEP 
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● La información de 
recursos humanos. 

● Los documentos 
comerciales de cobro 
y pago. 

● El archivo. 

distintas áreas del 
proyecto de empresa 
aplicando los 
métodos 
correspondientes a la 
tramitación 
documental 
empresarial. 

del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

 

UNIDAD 11. Planificación contable y fiscal. 

● Las cuentas anuales 
de la empresa. 

● El balance 
patrimonial de la 
empresa.  

● Los impuestos que 
afectan a las 
empresas. 

(B3) 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. 

3.1. Describe de manera 
básica las cuentas anuales, 
conociendo el significado 
de patrimonio de la 
empresa. 
3.2. Identifica y entiende 
los conceptos fiscales de 
impuestos, tasas y precios 
públicos. 
3.3. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad 
señalando el 
funcionamiento básico de 
IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales 
diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que 
supone la carga impositiva 
a la riqueza nacional. 
 
 

10 

SIEP 

CAA 

CD 

Unidad 12. Inversión y financiación. 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● Fuentes de 
financiación de las 
empresas. 

● Fuentes de 
financiación externas. 

● Fuentes de 
financiación internas. 

● La planificación 
financiera de las 
empresas. 

(B3) 2. Identificar las 
fuentes de 
financiación de las 
empresas propias de 
cada forma jurídica 
incluyendo las 
externas e internas 
valorando las más 
adecuadas para cada 
tipo y momento en el 
ciclo de vida de la 
empresa. 

 2.1. Determina las 
inversiones necesarias para 
la puesta en marcha de una 
empresa distinguiendo las 
principales partidas 
relacionadas en un balance 
de situación. 
2.2. Caracteriza de forma 
básica las posibilidades de 
financiación del día a día de 
las empresas diferenciando 
la financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo así como el coste de 
cada una y las 
implicaciones en la marcha 
de la empresa. 
2.3. Analiza los productos 
financieros más adecuados 
de entre las entidades 
financieras del entorno para 
cada tipo de empresa 
valorando el coste y el 
riesgo de cada uno de ellos 
y seleccionando los más 
adecuado para el proyecto 
de empresa. 

10 

 

CMCT 

SIEP 

CD 

 

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Unidad 1. La empresa y el empresario. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 150 de 219 

 
 

 

● La actividad 
económica. 

● Los mercados y las 
formas de 
competencia. 

● Empresa: concepto y 
funciones. 

● Componentes o 
elementos de la 
empresa. 

● Objetivos de la 
empresa. 

● Áreas funcionales de la 
empresa. 

● La empresa como 
sistema. 

● Teorías sobre el 
empresario.  

(B1) 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. 

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. 

6,2
5 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

UNIDAD 2. Clases de empresas. 

● Tipos de empresas. 
● Criterios de 

clasificación según su 
forma jurídica.  

● Tipos de empresas 
según su forma 
jurídica. 

 

(B1) 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. 

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 

6,2
5 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es
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dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el 
tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica 
que adoptan, su carácter 
público o privado.  

UNIDAD 3. Estrategia y desarrollo empresarial. 

● Estrategia empresarial. 
● Estrategia competitiva. 
● Entorno de la empresa. 
● Responsabilidad social 

de la empresa. 
● Localización de la 

empresa. 
● Dimensión de la 

empresa. 
● Crecimiento de la 

empresa. 
● Empresas 

multinacionales. 
● PYMES. 

(B2) 1.  Identificar y 
analizar las diferentes 
estrategias de 
crecimiento y las 
decisiones tomadas 
por las empresas, 
tomando en 
consideración las 
características del 
marco global en el que 
actúan. 
 

 

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. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

http://www.iesbezmiliana.es/
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1.7.  Estudia y analiza el  
impacto de la incorporación 
de la innovación y de  las  
nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad 
para competir de forma 
global. 
 

Unidad 4. Dirección y organización de la empresa. 

● La dirección de la 
empresa. 

● Función de 
planificación. 

● Función de 
organización. 

● Departamentalización. 
● Tipos de estructura 

organizativa. 
● Organigrama. 
● Función de gestión y 

dirección en sentido 
restringido. 

● Función de control. 
● Dirección por 

objetivos. 
● Toma de decisiones.  
 

(B3) 2. Entender la 
importancia de la 
motivación en el 
ámbito laboral. 

2.1. Valora a actitud como 
cualidad fundamental 
dentro de la motivación 
laboral. 
2.2. Diferencia los niveles 
de necesidades laborales a 
partir de la pirámide de 
Maslow. 

6,5 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

(B3) 3. Representar 
un organigrama de 
empresa con las 
diferentes áreas 
funcionales 
estudiadas. 

3.1. Representa 
gráficamente la estructura 
organizativa de la empresa 
a partir de organigramas y 
sabe diferenciar los niveles 
jerárquicos de la misma. 

6,5 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

(B3) 4. Conocer los 
derechos y deberes 
de los trabajadores 
en el ámbito 
empresarial. 

4.1. Conoce y enumera los 
diferentes derechos y 
deberes que regulan la 
actividad laboral dentro de 
una empresa. 
 
 

6,5 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

Unidad 5. Gestión de recursos humanos. 

● La motivación. 
● La comunicación en la 

empresa. 

(B3) 1. Explicar la 
planificación, 
organización y  

1.1. Reflexiona y valora sobre 
la  división técnica  del  
trabajo  en  un  contexto  

6,2
5 

CCL 
CAA 
CSC 

http://www.iesbezmiliana.es/
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● Gestión de los recursos 
humanos. 

● La planificación de los 
recursos humanos. 

● El reclutamiento. 
● La selección. 
● La formación e 

integración del 
personal. 

● El contrato de trabajo. 
● El convenio colectivo. 
● El salario.  

 

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. 

global  de  interdependencia 
económica. 
1.2.  Describe la estructura 
organizativa, estilo de 
dirección, canales de 
información  y  
comunicación, grado de 
participación en la toma  de  
decisiones  y  organización  
informal  de  la  empresa. 
1.3.  Identifica la función de 
cada una  de  las  áreas  de  
actividad  de  la  empresa:  
aprovisionamiento,  
producción  y  
comercialización,  inversión  
y  financiación  y  recursos  
humanos,  y  administrativa,  
así  como  sus interrelaciones. 
1.4.  Analiza e investiga sobre 
la  organización  existente  en  
las  empresas  de  su  entorno  
más  cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes,  
detectando  problemas  a  
solucionar  y  describiendo 
propuestas de mejora. 
1.5.  Aplica sus 
conocimientos a una 
organización  concreta,  
detectando  problemas  y  
proponiendo mejoras. 
1.6.  Valora la importancia de 
los recursos humanos en una 
empresa y analiza diferentes 
maneras de abordar su gestión 
y su relación con la 
motivación y la 
productividad.  

 CD 
SIEP 

UNIDAD 6. Área de producción.  
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● La producción. 
●  Tecnología e 

innovación tecnológica 
(I+D+i). 

● Productividad y 
eficiencia. 

● Costes de la empresa. 
● Punto muerto o umbral 

de rentabilidad. 
● Umbral de producción. 
● La calidad en la 

empresa. 
● La empresa y la 

protección del medio 
ambiente. 

(B4) 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. 
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. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

(B4) 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. 

2.4. Analiza los métodos de 
análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como 
medios de medición y 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 
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evaluación, de ayuda para la 
toma de decisiones. 

(B4) 4. Calcular el 
umbral de producción 

4.1. Calcula, determina y 
representa cuál es el umbral 
de producción de una 
empresa cuando debe 
tomar la decisión de 
comprar un componente de 
un producto directamente a 
un proveedor o fabricarlo la 
empresa misma. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

UNIDAD 7. Área de aprovisionamiento. 

● Los inventarios de la 
empresa. 

● Los costes de los 
inventarios. 

● Administración de 
inventarios. 

● Modelos de gestión de 
inventarios. 

 
 
 

(B4) 3. Describir los 
conceptos 
fundamentales del 
ciclo de inventario y 
manejar los modelos 
de gestión. 

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. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

UNIDAD 8. Área comercial. El marketing. 

● La función comercial o 
marketing. 

● El mercado. 
● Segmentación del 

mercado. 
● Investigación de 

mercados. 
● Métodos para la 

obtención de datos. 
● Marketing – mix. 
● El producto. 
● El precio. 
● La promoción. 
● La distribución. 
● El marketing y las 

nuevas tecnologías. 

(B5) 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, en 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. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 
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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. 

UNIDAD 9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial. 

● La contabilidad como 
sistema de 
información. 

● El patrimonio de la 
empresa. 

● Los resultados de la 
empresa. 

● Las cuentas anuales de 
la empresa. 

● La fiscalidad 
empresarial. 

(B6) 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. 

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. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

(B6) 2. Reconocer la 
importancia  del  
cumplimiento  de  las  
obligaciones  fiscales  
y explicar los 
diferentes impuestos 
que afectan a las 
empresas. 

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. 
 
 
 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 157 de 219 

 
 

 

UNIDAD 10. Análisis de los estados financieros de la empresa. 

● Tipos de análisis 
contables. 

● Análisis patrimonial. 
● Análisis financiero. 
● Las ratios a corto y a 

largo plazo. 
● La rentabilidad 

económica y 
financiera. 
 

(B6) 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. 

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. 

6,5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 

(B6) 3. Calcular las 
rentabilidades 
económica y 
financiera así como los 
ratios más relevantes. 

3.1. Calcula e interpreta las 
rentabilidades económicas 
y financieras, así como los 
ratios correspondientes. 

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 
UNIDAD 11. Área de financiación e inversión. 

● Fuentes de 
financiación de la 
empresa. 

● Fuentes de 
financiación según su 
titularidad. 

● Coste de una fuente de 
financiación. 

(B7) 1. Valorar 
distintos  proyectos  
de  inversión, 
justificando  
razonadamente la  
selección de la 
alternativa más 

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

6,2
5 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

SIEP 
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● La inversión. 
● Características de una 

inversión. 
● Métodos de selección y 

valoración de 
inversiones. 

● Los ciclos de la 
empresa. 

ventajosa, y 
diferenciar las 
posibles fuentes de 
financiación en un  
determinado  
supuesto,  razonando  
la  elección  más 
adecuada. 

1.2. Explica las 
posibilidades de 
financiación  de las 
empresas diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo,  así  como el coste de 
cada  una y las 
implicaciones en la marcha 
de la  empresa. 
1.3.  Analiza en un supuesto  
concreto  de financiación 
externa las distintas 
opciones posibles, sus 
costes y variantes de 
amortización. 
1.4.  Analiza y evalúa, a 
partir  de  una necesidad 
concreta,  las distintas  
posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al 
mercado financiero. 
1.5. Valora  las  fuentes  de 
financiación de la empresa, 
tanto externas como 
internas. 
1.6.  Analiza  y  expresa  las  
opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso 
concreto de necesidad 
financiera. 
1.7. Aplica los 
conocimientos 
tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 
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Curso: 2º BACH FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

UNIDAD 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FAG.1.1. Relacionar los 
factores de la innovación 
empresarial con la actividad de 
creación de empresas. 

Est.FAG.1.1.1. Identifica los diferentes 
aspectos de la innovación empresarial y 
explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo. Valora la 
importancia de la tecnología y de internet 
como factores clave de innovación y 
relaciona la innovación con la 
internacionalización de la empresa. 

5 CSC, CAA, SIEE, CD. 
Est.FAG.1.1.2. Reconoce diversas 
experiencias de innovación empresarial y 
analiza los elementos de riesgo que llevan 
aparejadas.  

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

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

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

5 
CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEE, CEC. 

 

 

UNIDAD 2. EL PLAN DE NEGOCIO O PROYECTO DE EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % COMPETENCIA
S CLAVE 

Crit.FAG.1.3. Seleccionar una 
idea de negocio, valorando y 

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

5 
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argumentando de forma 
técnica la elección. 

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

CCL, CSC, 
CMCT, CD, CAA, 

SIEE. 

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

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

 

 

UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y RECURSOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % COMPETENCIA
S CLAVE 

Crit.FAG.1.2. Analizar la 
información económica del 
sector de actividad 
empresarial en el que se 
situará la empresa. 

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

5 
CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP. Est.FAG.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y 
de la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

Crit.FAG.2.1. Analizar la 
organización interna de la 
empresa, la forma jurídica, la 
localización, y los recursos 
necesarios, así como valorar 
las alternativas disponibles y 
los objetivos marcados con el 
proyecto. 

Est.FAG.2.1.1. Reconoce los diferentes objetivos 
y fines de la empresa y los relaciona con su 
organización.  

5 
CCL, CSC, 

CMCT, CD, CAA, 
SIEE. 

Est.FAG.2.1.2. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios. 

Est.FAG.2.1.3. Proporciona argumentos que 
justifican la elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa. 

Est.FAG.2.1.4. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una empresa y la 
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importancia de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de trabajo. 

Est.FAG.2.1.5. Realiza una previsión de los 
recursos necesarios. 

 

 

UNIDAD 4: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FAG.3.1. Analizar los trámites 
legales y las actuaciones necesarias 
para crear la empresa. 

Est.FAG.3.1.1. Identifica los diferentes 
trámites legales necesarios para la 
puesta en marcha de un negocio y 
reconoce los organismos ante los 
cuales han de presentarse los trámites. 

5 CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEE. 

Crit.FAG.3.2. Gestionar la 
documentación necesaria para la 
puesta en marcha de una empresa. 

Est.FAG.3.2.1. Comprende y sabe 
realizar los trámites fiscales, laborales y 
de Seguridad Social y otros para la 
puesta en marcha. 

5 
CCL, CAA, CSC, CD, 

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

 

 

 

 

2º EVALUACIÓN. UNIDAD 5: El plan de aprovisionamiento y producción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% 
COMPETENCIAS 
CLAVE. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 162 de 219 

 
 

 

Crit.FAG.4.1. Establecer los objetivos 
y las necesidades de 
aprovisionamiento. 

Est.FAG.4.1.1. Diseña una planificación 
de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 

 CMCT, CAA, SIEE. 

Crit.FAG.4.2. Realizar procesos de 
selección de proveedores analizando 
las condiciones técnicas. 

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

 

CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEE. 

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

 

Est.FAG.4.2.3. Relaciona y compara las 
distintas ofertas de proveedores, 
utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 

 

Crit.FAG.4.3. Planificar la gestión de 
las relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 

Est.FAG.4.3.1. Reconoce las diferentes 
etapas en un proceso de negociación de 
condiciones de aprovisionamiento. 

 CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEE. 

Est.FAG.4.3.2. Conoce técnicas de 
negociación y comunicación. 

 

 

UNIDAD 6: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FAG.5.1. Desarrollar la 
comercialización de los productos o 
servicios de la empresa y el 
marketing de los mismos. 

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

 
CMCT, CSC, CAA, CD, 

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

Est.FAG.5.1.3. Aplica procesos de 
comunicación y habilidades sociales en 
situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. 

Est.FAG.5.1.4. Realiza una previsión de 
ventas a corto y medio plazo, 
manejando la hoja de cálculo. 

Crit.FAG.5.2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos o 
servicios y compararlos con los de la 
competencia.  

Est.FAG.5.2.1. Reflexiona sobre las 
diferentes estrategias de precios a 
seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta. 

 CMCT, CSC, CAA, CD. 

Crit.FAG.5.3. Analizar las políticas 
de marketing aplicadas a la gestión 
comercial. 

Est.FAG.5.3.1. Elabora un plan de 
medios, donde describe las acciones de 
promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial 
hincapié en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles. 

 CCL, CD, CEC. 

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

 

UNIDAD 7: Gestión de los recursos humanos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FAG.6.1. Planificar la gestión 
de los recursos humanos. 

Est.FAG.6.1.1. Evalúa las necesidades de 
la empresa y analiza y describe los 
puestos de trabajo.  CAA, CSC, CCL, SIEE. 

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

Crit.FAG.6.2. Gestionar la 
documentación que genera el 
proceso de selección de personal y 
contratación, aplicando las normas 
vigentes. 

Est.FAG.6.2.1. Analiza y aplica para la 
empresa las formalidades y diferentes 
modalidades documentales de 
contratación.  

 CCL, CD, CAA, CSC. 

Est.FAG.6.2.2. Identifica las 
subvenciones e incentivos a la 
contratación 

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

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

 

 

3º EVALUACIÓN. UNIDAD 8: Gestión de la fiscalidad de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.FAG.7.1. Contabilizar los 
hechos contables derivados de las 
operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

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

 
CAA, CSC, CMCT, CD, 
SIEE. 

UNIDAD 9: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Crit.FAG.7.1. Contabilizar los 
hechos contables derivados de las 
operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

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

 CMCT, CD, CAA. 

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

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

Est.FAG.7.1.4. Analiza y asigna los gastos 
e ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus 
fechas de pago o cobro. 

Est.FAG.7.1.5. Comprende el desarrollo 
del ciclo contable, analiza el proceso 
contable de cierre de ejercicio y 
determina el resultado económico 
obtenido por la empresa. 

Est.FAG.7.1.7. Maneja a nivel básico una 
aplicación informática de Contabilidad, 
donde realiza todas las operaciones 
necesarias y presenta el proceso 
contable correspondiente a un ciclo 
económico. 

 

 

UNIDAD 10: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Crit.FAG.8.1. Determinar la 
inversión necesaria y las 
necesidades financieras para la 
empresa, identificando las 
alternativas de financiación 
posibles. 

Est.FAG.8.1.1. Elabora un plan de 
inversiones de la empresa, que incluya el 
activo no corriente y el corriente.  

 CAA, SIEE, CMCT. Est.FAG.8.1.2. Analiza y selecciona las 
fuentes de financiación de la empresa. 

Est.FAG.8.1.3. Reconoce las necesidades de 
financiación de la empresa. 

Crit.FAG.8.2. Analiza y comprueba 
la viabilidad de la empresa de 
acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 

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

 CMCT, SIEE, CAA. 
Est.FAG.8.2.2. Aplica métodos de selección 
de inversiones y analiza las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha. 

Est.FAG.8.2.3. Elabora estados de previsión 
de tesorería y explica diferentes alternativas 
para la resolución de problemas puntuales 
de tesorería. 

Crit.FAG.8.3. Valora y comprueba 
el acceso a las fuentes de 
financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 

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

 

CSC, CIEE, CMCT, 
CAA. 

Est.FAG.8.3.1. Comprende el papel que 
desempeñan los intermediarios financieros 
en la actividad cotidiana de las empresas y 
en la sociedad actual. 

Est.FAG.8.3.1. Valora la importancia, en el 
mundo empresarial, de responder en plazo 
los compromisos de pago adquiridos. 
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UNIDAD 11: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % COMPETENCIAS CLAVE 

Crit.FAG.9.1. Exponer y 
comunicar 
públicamente el 
proyecto de empresa. 

Est.FAG.9.1.1. Utiliza habilidades comunicativas 
y técnicas para atraer la atención en la exposición 
pública del proyecto de empresa. 

 CAA, CCL, CD, CSC. 

Crit.FAG.9.2. Utilizar 
herramientas 
informáticas que 
apoyen la comunicación 
y la presentación de 
proyecto. 

Est.FAG.9.2.1. Maneja herramientas 
informáticas y audiovisuales atractivas que 
ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 

 

CCL, CD. 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 

I. EVALUACIÓN. 

Unidad 1. Iniciativa emprendedora. ¡ATRÉVETE! 

● Autonomía y liderazgo 
● Iniciativa 

emprendedora en la 
sociedad. 

● Liderazgo. 
● Innovación 
 

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

 

10 

 

 

 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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trabajo y actividades 
empresariales. 
(Criterio 1, Bloque 1). 

rol en la generación de 
trabajo y bienestar social. 

 

UNIDAD 2. El mercado de trabajo. ¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 

● Intereses, aptitudes y 
motivaciones 
personales para la 
carrera profesional. 

● Itinerario formativo y 
carreras profesionales. 

● Proceso de búsqueda 
de empleo. 

● El autoempleo. 
 

 

 

 

 

 

Describir las 
cualidades personales 
y destrezas asociadas 
a la iniciativa 
emprendedora 
analizando los 
requerimientos de los 
distintos puestos de 
trabajo y actividades 
empresariales. 
(Criterio 1, Bloque 1). 

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.  (Criterio 2, 
Bloque 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. 
 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 
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UNIDAD 3. Idea de empresa y lo que le rodea. ¿PENSAMOS? 

● La idea de proyecto de 
empresa.  

● Evaluación de la idea.  
● El entorno, el rol social 

de la empresa. 
● Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas.  

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. (Criterio 
1, Bloque 2).  

 

 

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

10 CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 
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Unidad 4. Empresa y puesta en marcha ¡COMENZAMOS! 

● Tipos de empresa según 
su forma jurídica. 

● La elección de la forma 
jurídica. 

● Trámites de puesta en 
marcha de una 
empresa. 

● Elementos y estructura 
de la empresa. 

● El plan de empresa. 
 

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. (Criterio 1, 
Bloque 3).  

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con 
las exigencias de capital y 
responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo.  
1.2. Enumera las 
administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta 
en marcha de empresas 
recopilando por vía 
telemática los principales 
documentos que se derivan 
de la puesta en 
funcionamiento.  

10 

 

 

 

 

 

 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 

II. EVALUACIÓN. 

Unidad 5. El trabajador. ¡DERECHOS Y DEBERES! 

● Los derechos y deberes 
del trabajador. 

● El derecho del 
trabajador. Derecho y 
deberes derivados de la 
relación laboral. 

● El contrato de trabajo y 
la negociación 
colectiva. 

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 

3.1. Identifica las normas e 
instituciones que intervienen 
en las relaciones entre 
personas trabajadoras y 
personas empresarias 
relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado 
de trabajo. 
3.2. Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos 

 

10 

 

 

 

 

 

 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 
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riesgos laborales. 
(Criterio 3, Bloque 1). 

 

 

 

de trabajo y documentos de 
negociación colectiva.  

UNIDAD 6. Seguridad Social y riesgos laborales. ¡TE INTERESA! 

 
● Seguridad Social y 

sistemas de protección. 
● Empleo y desempleo. 
● Protección de los 

trabajadores y 
beneficios sociales. 

● Los riesgos laborales: 
normas. 

● Planificación de la 
protección en la 
empresa. 

 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. 
(Criterio 3, Bloque 1).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 

UNIDAD 7. Información y archivo. ¿NOS ORGANIZAMOS? 
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● Información en la 
empresa. 

● Información contable. 
● Información de 

recursos humanos. 
● Documentos 

comerciales de cobro y 
pago. 

● El archivo. 
 

 

 

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

21. 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. 

 

 

10 

 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 

 

2.32 Transmite información 
entre las distintas áreas y a 
clientes internos y externos 
del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

 

UNIDAD 8. Tareas empresariales. ¿DÓNDE ENCAJARÍAS? 

 
● Las actividades en la 

empresa. 
● La función de 

producción. 
● La función comercial y 

de marketing. 
 

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 

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

 

10 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 
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proveedores, clientes, 
sistemas de 
producción y 
comercialización y 
redes de almacenaje 
entre otros. (Criterio 
1, Bloque 2).  

 

 

 

 

III. EVALUACIÓN. 

UNIDAD 9. Inversión y financiación. ¿LAS DIFERENCIAS? 

● Fuentes de financiación 
de las empresas. 

● Fuentes de financiación 
externas. 

● Fuentes de financiación 
internas. 
 

Identificar las fuentes 
de financiación de las 
empresas propias de 
cada forma jurídica 
incluyendo las 
externas e internas 
valorando las más 
adecuadas para cada 
tipo y momento en el 
ciclo de vida de la 
empresa. (Criterio 2, 
Bloque 3) 

 

2.1. Determina las inversiones 
necesarias para la puesta en 
marcha de una empresa 
distinguiendo las principales 
partidas relacionadas en un 
balance de situación.  
2.2. Caracteriza de forma 
básica las posibilidades de 
financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo 
así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la 
marcha de la empresa.  

 

10 

 

 

 

 

 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

           CEC 

UNIDAD 10. Rentabilidad. ¡PIENSA ANTES DE ACTUAR! 

 
● La planificación 

financiera de las 
empresas. 

 Comprender las 
necesidades de la 
planificación 
financiera y de 

3.2. Analiza los productos 
financieros más adecuados de 
entre las entidades 
financieras del entorno para 

 

 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
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● Productos financieros y 
bancarios para PYMES. 

● Comparación 

negocio de las 
empresas ligándola a 
la previsión de la 
marcha de la actividad 
sectorial y económica 
nacional. (Criterio 3, 
Bloque 3).  

cada tipo de empresa 
valorando el coste y el riesgo 
de cada uno de ellos y 
seleccionando los más 
adecuado para el proyecto de 
empresa.  

10 

 

 

 

SIEE 
           

UNIDAD 11. Viabilidad. ¿ACERTARÁS? 

● Estudio de viabilidad 
económico financiero. 

● Proyección de la 
actividad. 

● Instrumentos de 
análisis. 

● Ratios básicos. 

 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. (Criterio 3, 
Bloque 3). 

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

 

10 

 

 

 

 

 

CL 
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CD 
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UNIDAD 12. Fiscalidad. ¿PAGAS O TE PAGAN? 

● Los impuestos que 
afectan a las empresas. 

● El calendario fiscal. 

 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. (Criterio 3, 
Bloque 3).   

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

  

  

 

10 

 

 

 

CL 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

% COMPETENCIAS 
CLAVE 

I. EVALUACIÓN. 

Unidad 1. Conócete a ti mismo 

● Conocimiento 
personal. 
Intereses y 
aptitudes 
necesarias para su 
futuro.  

● Toma de 
decisiones. 
Planificación de 
tareas personales 
y en grupo. 

Tomar decisiones para 
la resolución de 
problemas, eligiendo 
opciones de forma 
independiente y 
razonada, recurriendo 
a ayuda 
selectivamente, 
reconociendo las 
fortalezas y debilidades 
personales en diversas 
situaciones y, en 
especial, ante las tareas 
encomendadas 
confiando en sus 
aptitudes personales y 
habilidades con 
responsabilidad y 
asunción de las 
consecuencias. 
(Criterio 1, Bloque 1). 

 

 

Planificar tareas y 
desarrollar las etapas 
de que constan 
estableciendo puntos 

Est.IE.1.1.1.  Identifica las 
fortalezas y debilidades 
personales, las relaciona con 
los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida 
diaria y las aplica en las tareas 
propuestas. 

Est.IE.1.1.2.  Resuelve 
situaciones propuestas 
haciendo uso de sus recursos 
personales con seguridad y 
confianza. 

Est.IE.1.1.3.  Analiza los 
resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo 
personal aplicado y los logros 
obtenidos realizando 
propuestas de mejora sobre 
el propio trabajo. 

 

 

 

Est.IE.1.2.1. A partir de un 
objetivo establecido, realiza 
un listado de tareas 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 
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de control y estrategias 
de mejora para cada 
una de ellas poniéndolo 
en relación con la 
consecución del logro 
pretendido. 

(Criterio 2, Bloque 1). 

asignando plazos y 
compromisos en la 
realización de éstas, 
asumiendo las 
responsabilidades personales 
y de grupo correspondientes 
 

Est.IE.1.2.2. Comprende la 
necesidad de reflexión y 
planificación previa a la 
realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y 
secuencias relacionándolo 
con la eficiencia y calidad en 
el cumplimiento de los 
objetivos finales. 
 

Est.IE.1.2.3. Analiza una 
situación determinada 
discriminando qué excede de 
su propio desempeño y 
valorando la necesidad de 
ayuda externa y qué recursos 
son idóneos en la situación 
propuesta. 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

UNIDAD 2. Trabajando en equipo 

● La comunicación 
● Estilos y 

características 
● Análisis de 

situaciones 
● El grupo 
● Roles 
● Maneras de estar 

y relacionarse con 
los demás 

● Toma de 
decisiones 

 Comunicarse y 
negociar con los demás 
aplicando 
efectivamente las 
técnicas resolviendo 
adecuadamente los 
conflictos y valorando 
el planteamiento y 
discusión de 
propuestas personales 
y de grupo como 
elementos para 
alcanzar el logro 

Est.IE.1.3.1. Participa en 
situaciones de comunicación 
de grupo de demostrando 
iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus 
ideas y recogiendo y 
argumentando las de los 
demás integrantes. 
 

 

Est.IE.1.3.2. Propone 
alternativas de solución 
intentando integrar intereses 

 

12 

 

 

 

 

 

10 
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propuesto, ejerciendo 
el liderazgo de una 
manera positiva y 
organizando el trabajo 
común. (Criterio 3, 
Bloque 1). 

 

y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando 
técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás. 
 

Est.IE.1.3.3. Desempeña el rol 
dirigente cuando le 
corresponde con respeto, 
entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del 
grupo y determinando 
normas de funcionamiento 
que impliquen y motiven a 
todos y promuevan la 
consecución de la tarea 
grupal.  
 
 

 

 

 

 

8 

UNIDAD 3. El poder de la creatividad 

● Conocimiento 
personal. 
Intereses y 
aptitudes 
necesarias para su 
futuro.  

● Toma de 
decisiones. 
Planificación de 
tareas personales 
y en grupo.  

 Proponer soluciones y 
posibilidades 
divergentes a las 
situaciones planteadas 
utilizando los recursos 
de modo novedoso y 
eficaz, empleando 
conocimientos previos 
para transferirlos a 
situaciones nuevas en 
ámbitos diferentes 
valorando su 
adecuación para 
anticipar resultados 
con iniciativa y talante 
crítico (Criterio 4, 
Bloque1).  

 

 

Est.IE.1.4.1. Propone 
soluciones originales a las 
situaciones planteadas 
generando numerosas 
posibilidades a partir de un 
uso novedoso de los recursos 
con los que cuenta 
relacionando la innovación 
con el progreso de la 
sociedad. 

Est.IE.1.4.2. Emplea 
conocimientos adquiridos 
con anterioridad en la 
solución de situaciones o 
problemas relacionando la 
adecuación entre éstos, 
presentando aplicaciones que 
no se limiten al uso habitual 
salvando posibles rutinas o 
prejuicios. 

12 

 

 

 

 

 

 

10 
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Est.IE.1.4.3. Investiga su 
entorno para detectar 
experiencias relacionadas con 
las tareas planteadas que 
puedan aportar soluciones y 
le permitan desarrollar una 
visión de desafíos y 
necesidades futuras y 
consecuencias. 

8 

II EVALUACIÓN. 

UNIDAD 4. Ser un emprendedor 

● La iniciativa 
emprendedora, el 
emprendedor y el 
empresario en la 
sociedad. 

● La Empresa 

● El plan de 
empresa: idea de 
negocio y entorno 
empresarial. 

● Plan de 
comercialización 
y plan de 
ingresos-gastos. 

● Planificación de 
recursos 
materiales y 
humanos. 

● Desarrollo 
temporal. 

● Evaluación y 
control del 

Diferenciar al 
emprendedor, la 
iniciativa 
emprendedora y el 
empresario, y 
relacionándolos con las 
cualidades personales, 
la capacidad de 
asunción de riesgo y la 
responsabilidad social 
implícita, analizando 
las carreras y 
oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos y 
valorando las 
posibilidades vitales y 
de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento
” en cada una de ellas 
(Criterio 1, Bloque 2).  

 

 

Est.IE.2.1.1. Define el 
concepto de iniciativa 
emprendedora y personas 
emprendedoras clasificando 
los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo 
los intraemprendedores y los 
emprendedores sociales) y 
sus cualidades personales y 
relacionándolos con la 
innovación y el bienestar 
social. 
 

Est.IE.2.1.2. Identifica la 
capacidad de 
emprendimiento de las 
personas refiriéndola a 
diferentes campos 
profesionales y a las 
diferentes funciones 
existentes en ellos y 
analizando su plan personal 
para emprender. 
 

Est.IE.2.1.3. Determina el 
concepto de empresario 
identificando sus 
características personales, 
los tipos de empresarios y el 

10 
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proyecto 
empresarial. 

● La 
responsabilidad 
corporativa de la 
empresa: impacto 
social y 
medioambiental. 

 

 

 

 

Proponer proyectos de 
negocio analizando el 
entorno externo de la 
empresa y asignando 
recursos materiales, 
humanos y financieros 
de modo eficiente, 
aplicando ideas 
creativas y técnicas 
empresariales 
innovadoras. 

(Criterio 2, Bloque 2). 

Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos 
de los proyectos 
empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo 
y analizando el impacto 
social de los negocios 
con prioridad del bien 
común, la preservación 
del medioambiente y la 
aplicación de principios 
éticos universales. 

(Criterio 3, Bloque 2). 

aporte social de las empresas 
a su entorno. 
 

 

 

Est.IE.2.2.1. Plantea 
alternativas de 
negocio/empresa a partir de 
diversas técnicas de 
generación de ideas 
determinando qué 
necesidades del entorno 
satisfaría, informándose 
sobre éste, y señalando cómo 
crea valor y cómo generaría 
beneficio  

 

 

Est.IE.2.3.2. Identifica la 
responsabilidad corporativa 
de la empresa/negocio 
describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y 
medioambiental. 

Unidad 5. Creando tu propia empresa 
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● La iniciativa 
emprendedora, el 
emprendedor y el 
empresario en la 
sociedad. 

● La Empresa 

● El plan de 
empresa: idea de 
negocio y entorno 
empresarial. 

● Plan de 
comercialización 
y plan de 
ingresos-gastos. 

● Planificación de 
recursos 
materiales y 
humanos. 

● Desarrollo 
temporal. 

● Evaluación y 
control del 
proyecto 
empresarial. 

● La 
responsabilidad 
corporativa de la 
empresa: impacto 
social y 
medioambiental. 

Proponer proyectos de 
negocio analizando el 
entorno externo de la 
empresa y asignando 
recursos materiales, 
humanos y financieros 
de modo eficiente, 
aplicando ideas 
creativas y técnicas 
empresariales 
innovadoras. 

(Criterio 2, Bloque 2). 

 

 

 

Est.IE.2.2.2. Elabora un plan 
de negocio/empresa en 
grupo incluyendo la 
definición de la idea y el 
objeto de negocio y diseña un 
plan de comercialización del 
producto y un plan 
económico financiero 
demostrando el valor del 
negocio para el entorno.  
 

Est.IE.2.2.3. Valora la 
viabilidad del proyecto de 
negocio a partir de cálculos 
sencillos de ingresos y gastos.  
 

Est.IE.2.2.4. Establece un 
listado cronológico de 
procesos vinculados al 
desarrollo de la actividad 
propuesta en el plan de 
negocio/empresa 
identificando los recursos 
humanos y materiales 
necesarios y una planificación 
y temporalización sobre 
éstos. 
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UNIDAD 6. La documentación y el papel del Estado 

 

● El plan de 
empresa: Idea de 
negocio, entorno 
empresarial. 

● Los trámites para 
la puesta en 
marcha de tu 
empresa. 

● El papel de las 
Administraciones 
públicas. 

● La ética y la 
responsabilidad 
corporativa de la 
empresa: impacto 
social y 
medioambiental.  

 

Proponer proyectos de 
negocio analizando el 
entorno externo de la 
empresa y asignando 
recursos materiales, 
humanos y financieros 
de modo eficiente, 
aplicando ideas 
creativas y técnicas 
empresariales 
innovadoras. 

(Criterio 2, Bloque 2). 

 

 

 

 

Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos 
de los proyectos 
empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo 
y analizando el impacto 
social de los negocios 
con prioridad del bien 
común, la preservación 
del medioambiente y la 
aplicación de principios 
éticos universales. 

(Criterio 3, Bloque 2) 

Est.IE.2.2.5. Elabora 
documentos administrativos 
básicos de los 
negocios/empresas propias 
del plan de negocio 
propuesto relacionándolos 
con las distintas funciones 
dentro de la empresa.  
 

Est.IE.2.2.6. Describe el papel 
del Estado y las 
administraciones públicas en 
los negocios/empresas 
analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de 
ingreso y gasto público 
reconociendo éstos como 
elementos del bienestar 
comunitario. 
 

 

Est.IE.2.3.1. Aplica un sistema 
de control del proyecto 
estableciendo indicadores a 
priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e 
innovación para solventar los 
problemas identificados. 
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III. EVALUACIÓN. 

UNIDAD 7. ¿Qué es el dinero? 

● Concepto de 
dinero. 

● Tipo de interés. 
● Los 

intermediarios 
financieros. 

● Los productos 
financieros 
bancarios. 

 

 

Gestionar ingresos y 
gastos personales y de 
un pequeño negocio 
reconociendo las 
fuentes de las que 
provienen y las 
necesidades de fondos 
a corto, medio y largo 
plazo identificando las 
alternativas para el 
pago de bienes y 
servicios con dinero de 
bienes y servicios. 

(Criterio 1, Bloque 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar la vida 
financiera personal 
diferenciando entre 
inversión y préstamo 
de dinero, razonando 
porqué se pagan o 
reciben intereses y 
quiénes son los agentes 
financieros principales 

Est.IE.3.1.1. Reconoce el valor 
social del dinero y su papel en 
la economía personal 
describiendo pagos diarios, 
gastos e ingresos en relación 
con el intercambio de bienes 
y servicios y entendiendo que 
el dinero puede ser invertido 
o prestado. 
 

Est.IE.3.1.2. Comprende el 
papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y 
caracteriza e identifica los 
principales como bancos y 
compañías de seguros. 
 

Est.IE.3.1.3. Identifica los 
principales servicios 
financieros para particulares 
y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas 
de crédito y débito, cambio 
de divisas, transferencias, 
préstamos y créditos entre 
otros razonando su utilidad 

 

Est.IE.3.2.4. Calcula, en 
supuestos básicos, las 
variables de productos de 
ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras 
elementales. 
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de nuestro sistema 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado a cada 
una de las alternativas. 

(Criterio 2, Bloque 3). 

UNIDAD 8. Planificando nuestras finanzas 

 

● Finanzas 
personales y 
familiares. 

●  Registro y 
planificación de 
gastos e ingresos. 

● Papel del ahorro. 

●  Consumo 
responsable.  

 Planificar la vida 
financiera personal 
diferenciando entre 
inversión y préstamo 
de dinero, razonando 
porqué se pagan o 
reciben intereses y 
quiénes son los agentes 
financieros principales 
de nuestro sistema 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado a cada 
una de las alternativas. 

(Criterio 2, Bloque 3).  

 

Est.IE.3.2.1. Gestiona las 
necesidades financieras 
personales de corto y largo 
plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e 
inversiones en la vida de las 
personas y valorando el 
impacto de la planificación y 
la importancia del ahorro en 
la vida de cada uno.  
 

Est.IE.3.2.3. Comprende el 
significado de las ganancias y 
pérdidas en diversos 
contextos financieros, 
reconociendo cómo algunas 
formas de ahorro o inversión 
son más arriesgadas que otras 
así como los beneficios de la 
diversificación.  
Est.IE.3.2.5. Describe los 
principales derechos y 
deberes de los consumidores 
en el mundo financiero, 
reconociendo las principales 
implicaciones de los 
contratos financieros más 
habituales. 

 

10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

UNIDAD 9. El dinero y la economía de todos 
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● Los impuestos. 

● La política 
económica del 
Estado. 

● La inflación y el 
tipo de interés. 

● Papel del ahorro. 

Planificar la vida 
financiera personal 
diferenciando entre 
inversión y préstamo 
de dinero, razonando 
porqué se pagan o 
reciben intereses y 
quiénes son los agentes 
financieros principales 
de nuestro sistema 
comprendiendo el 
diferente nivel de 
riesgo aparejado a cada 
una de las alternativas. 
(Criterio 2, Bloque 3) 

 

 

Identificar algunos 
indicadores financieros 
básicos con los cambios 
en las condiciones 
económicas y políticas 
del entorno 
reconociendo la 
importancia de las 
fuentes de financiación 
y gasto público. 

(Criterio 3, Bloque 3) 

Est.IE.3.2.2. Valora la 
importancia y significado de 
los impuestos, 
relacionándolos con el 
bienestar social y con las 
necesidades de planificación 
financiera personal y de los 
negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

Est.IE.3.3.1. Relaciona las 
condiciones básicas de los 
productos financieros con los 
principales indicadores 
económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las 
condiciones económicas y 
políticas de los países. 

 

10 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL. 

 

1º TRIMESTRE. 

UNIDAD 1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % COMPETENCIAS CLAVE 
Crit. OYF 1.1. Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inserción laboral. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CD, CEC. 

Crit. OYF 1.2. Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del alumnado. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA. 

UNIDAD 2. 
 
Crit. OYF 2.1. Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA. 

Crit. OYF 2.2. Se ha realizado la valoración de la 
personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 
propia para la toma de decisiones. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA. 

UNIDAD 3. 
 
Crit. OYF 3.1. Se han determinado las técnicas 
utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA, CD. 

Crit. OYF 3.2. Se han identificado las principales 
estrategias de selección de personal en las empresas. 
 

4 CCL, CSC, CMCT, SIEP, CAA, CEC. 

Crit. OYF 3.3. Se han previsto las alternativas de 
autoempleo. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA, CD. 

UNIDAD 4. 
 
Crit. OYF 4.1. Se han valorado las ventajas del trabajo 
en equipo en situaciones de trabajo. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA. 

Crit. OYF 4.2. Se han determinado las características 
del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 
 
 
 

4 CCL, CSC, SI 
EP, CAA, CEC. 
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UNIDAD 5. 
 
Crit. OYF 5.1 Se ha reconocido la posible existencia de 
conflicto entre los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las organizaciones. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA. 

Crit. OYF 5.2. Se han identificado los tipos de conflictos 
sus fuentes y los procedimientos de resolución del 
conflicto. 
 

4 CCL, CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

 

2º TRIMESTRE. 

UNIDAD 6. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % COMPETENCIAS CLAVE 
Crit. OYF 6.1. Se han identificado los conceptos básicos 
del derecho laboral. 
 

4 CCL, CSC, SIEP. 

Crit. OYF 6.2. Se han determinado los derechos y 
obligaciones derivados de la relación laboral. 
 

4 CCL, CSC, SIEP. 

UNIDAD 7. 
 
Crit. OYF 7.1. Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, identificando las 
medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA, CD. 

Crit. OYF 7.2. Se han valorado las medidas establecidas 
por la legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
 

4 CCL, CMCT, CSC, CEC, SIEP. 

UNIDAD 8. 
 
Crit. OYF 8.1. Se han identificado las causas y efectos 
de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA, CD. 

Crit. OYF 8.2. Se han determinado las condiciones de 
trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 

4 CCL, CMCT, CSC, CEC, SIEP. 
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UNIDAD 9. 
 
Crit. OYF 9.1. Se ha analizado el recibo de salarios, 
identificando los principales elementos que lo 
integran. 
 

4 CCL, CMCT, CSC, CEC, SIEP, CD. 

 

3º TRIMESTRE 

UNIDAD 10. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % COMPETENCIAS CLAVE 
Crit. OYF 10.1. Se ha identificado las diferentes vías 
para la representación de los trabajadores en el seno 
de las organizaciones empresariales. 
 

4 CCL, CSC, SIEP. 

Crit. OYF 10.2. Se han analizado las diferentes medidas 
de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CD. 

UNIDAD 11. 
 
Crit. OYF 11.1. Se ha valorado el papel de la seguridad 
social como pilar esencial para la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 

4 CCL, CSC, SIEP. 

Crit. OYF 11.2. Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema de seguridad social. 
 

4 CCL, CMCT, CSC. 

UNIDAD 12. 
 
Crit. OYF 12.1. Se han determinado los principales 
derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 

4 CCL, CSC, CAA. 

Crit. OYF 12.2. Se han identificado las técnicas básicas 
de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 
 

4 CCL, CSC, SIEP, CAA. 
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FINANZAS Y ECONOMIA 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD 1. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % COMPETENCIAS CLAVE 
Crit. FYE 1.1. Identificar las variables relevantes para 
tomar decisiones de financiación y de inversión en 
contextos personales, empresariales y sociales. 
 

5 CCL, CMCT, SIEP. 

UNIDAD 2. 
 
Crit. FYE 2.1. Realizar los cálculos correspondientes a 
operaciones de intercambio de capitales con 
vencimientos distintos. 
 

5 CMCT, CD, CAA. 
 

Crit FYE 2.2. Se ha valorado la importancia, para la vida 
personal, de las empresas y de las organizaciones y 
comprende adecuadamente los mecanismos de 
financiación, analizando casos concretos de las 
repercusiones de decisiones financieras inadecuadas. 
 
 

5 CMCT, CD, CSC, CAA. 
 

UNIDAD 3. 
 
Crit. FYE 3.1. Analizar problemas financieros de rentas. 
 

5 CMCT, CAA, SIEP. 
 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 189 de 219 

 
 

 

UNIDAD 4.  
 
Crit. FYE 4.1. Conocer el proceso financiero de la 
amortización de préstamos.  
 

5 CMCT, CD, CAA. 
 

Crit. FYE 4.2. Determinar los métodos más habituales 
de amortización. 
 

5 CMCT, CAA, CSC. 
 

UNIDAD 5. 
 
Crit. FYE 5.1. Explicar la utilidad de los empréstitos 
comerciales. 
 

5 CCL, CMCT, CEC. 

 

 

  

2º TRIMESTRE. 

UNIDAD 6. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % COMPETENCIAS CLAVE 
Crit. FYE 6.1. Describir las características de los 
principales productos financieros que oferta el 
mercado. 
 

5 CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
 

UNIDAD 7. 
 
Crit. FYE 7.1. Distinguir las principales características 
del mercado primario y del mercado de negociación. 
 

5 CCL, CMCT, CAA. 
 

UNIDAD 8. 
 
Crit. FYE 8.1. Investigar y describir los rasgos de 
monedas virtuales y de monedas alternativas. 
 

5 CMCT, CSC, CEC. 
 

UNIDAD 9.  
 
Crit. FYE 9.1. Analizar mediante distintos métodos la 
viabilidad de proyectos financieros. 

5 CMCT, CSC, SIEP. 
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UNIDAD 10. 
 
Crit. FYE 10.1. Identificar las principales modalidades 
de organización en red de la empresa. 
 

5 CCL, CAA, SIEP. 
 

Crit. FYE 10.2. Comprender la importancia de la 
organización integrada en las pymes. 
 

5 CAA, CSC, SIEP. 
 

Crit. FYE 10.3. Tomar conciencia de la necesidad de 
incluir la gestión del cambio en las empresas. 
 

5 CAA, SIEP, CEC. 
 

UNIDAD 11. 
 
Crit. FYE 11.1. Analizar la evolución en las empresas de 
la propiedad y la gestión. 
 

5 CAA, CSC, SIEP. 
 

Crit. FYE 11.2. Reconocer el valor del trabajo en equipo. 
 

5 CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

3º TRIMESTRE. 

UNIDAD 12. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % COMPETENCIAS CLAVE 

Crit. FYE 12.1. Tomar conciencia de la creciente 
importancia de la inteligencia emocional en las 
decisiones empresariales. 

5 CAA, CSC, SIEP. 
 

UNIDAD 13 

Crit. FYE 13.1. Identificar la participación social y 
ciudadana como instrumento de transformación social 

5 CMCT, SIEP, CSC. 

UNIDAD 14. 
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Crit. FYE 14.1. Determinar el concepto y los tipos de 
innovación empresarial. 

5 CCL, CD, SIEP. 
 

UNIDAD 15.  

Crit. FYE 15.1. Diseñar estrategias de emprendimiento 
social adaptadas al entorno Agenda 2030. 

5 CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación para cada materia, módulo o ámbito que se apliquen en 
la evaluación del alumnado 

 
Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo 
que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 
alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

● Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y 
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establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 
ficha de evaluación inicial. 

● Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno 
o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 
caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:  

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para 
calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
● Portfolio, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 

propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en 
el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta 
expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por 
el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 
seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas 
actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 
 

● Análisis de las producciones de los alumnos 
- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Textos escritos. 

● Pruebas de control objetivas 
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o 
escritas y, a su vez, de varios tipos: 

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de 
datos importantes, etc. 

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, 
etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y 
cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, 
resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 
actualidad, etc. 
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− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 
− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 
evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo 
de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes 
estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 
evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué 
queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la 
elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 
procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de 
contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden 
ser las interacciones entre el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una 

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. 
Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 
preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio 
hasta llegar a las 10). 

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de 
a través de un texto escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, 
grosor...). 

v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende 
que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita 
solo con lo básico que queremos que aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 
vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 
responder, por ejemplo). 

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 
para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué 
tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 
adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una 
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prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 
finalizar la prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser 
aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si 
hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no 
tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, 
estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado 
pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

Por ello ante la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID, si algunos de nuestro alumnos-as de manera 
individual, o un grupo no pudiera asistir de manera justificada a nuestro centro de forma presencial para la 
realización de las pruebas se realizarían de manera “on line, es decir telemáticamente o en su caso por medios 
digitales adoptando las cautelas necearías para garantizar la objetividad y transparencia en la calificación de las 
mismas. 

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 
● Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo 
realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, 
de exposición oral y de comprensión lectora. 

- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
● Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter 
de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna 
que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no 
tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para 
todos. 

● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, 
exposiciones de temas, etc. 

 
8.3. Criterios de calificación 
 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá 
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, 
se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre 
los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 
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Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la 
materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de 
manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  

A continuación, se detalla la ponderación de los instrumentos o técnicas de evaluación para medir los 
distintos criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables teniendo en cuenta las 
competencias clave, para cada asignatura. 

Es conveniente especificar en este punto que estos porcentajes serán el resultado de hacer la media 
aritmética correspondiente a todos los instrumentos de evaluación que conformen cada uno de estos bloques 
y los cuales llevarán asignados unos estándares de evaluación y unas competencias a partir de las cuales 
evaluaremos los mismos. Es decir, para cada actividad, para cada trabajo en grupo, para cada prueba escrita, 
etc. se elaborará una rúbrica o instrumento que nos permita identificar el estándar de aprendizaje evaluado 
(de acuerdo con los objetivos preestablecidos) y contemplar el nivel competencial adquirido (iniciado, medio 
o avanzado)

http://www.iesbezmiliana.es/
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OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA (10% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA (10% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- PORTFOLIO (20% 
del total de los instrumentos de evaluación sobre cada 

criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- PORTFOLIO (20% del 
total de los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- PORTFOLIO (20% del 
total de los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

TAREAS Y PROYECTOS EN EQUIPO (40% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

TAREAS Y PROYECTOS EN EQUIPO (40% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

TAREAS Y PROYECTOS EN EQUIPO (40% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS (20% del total de los instrumentos de 
evaluación sobre cada criterio) 

 
PRUEBAS OBJETIVAS (20% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 
 

 

PRUEBAS OBJETIVAS (20% del total de los instrumentos de 
evaluación sobre cada criterio) 

 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 203 de 219 
 
 

 

Ó
N 

 

IAEE 4º ESO 
T PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

% Ponderación sobre nota global: 40% Ponderación sobre nota global: 40% Ponderación sobre nota global: 20% 

B.
C. 

Bloque de 
Contenidos 1 

Bloque de 
Contenidos 2 

Bloque de 
Contenidos 3 Bloque de Contenidos 1 Bloque de Contenidos 2 Bloque de Contenidos 3 

C.E
. 1 2 1 1 3 1 2 3 2 3 

% 
C.E

. 
10 10 10 10 10 10 10 

E.
A.
E 

1
.
1
. 

1
.
2
. 

2
.
1
. 

1
.
1
. 

1
.
2
. 

1
.
3
. 

1.1
. 

1.2
. 

3
.
1
. 

3
.
2
. 

3
.
3
. 

3
.
4
. 

1
.
3
. 

2
.
1
. 

2
.
2 

3
.
1
. 

3
.
2
. 

3
.
3
. 

2.1
. 

2.2
. 

3.1
. 

3.2
. 

3.3
. 

U.
D. 1 2 3 4 5 6 8 7 8 7 9 11 10 12 

 Correspondiente al 100% sobre cada uno de los 
criterios Correspondiente al 100% sobre cada uno de los criterios Correspondiente al 100% sobre cada 

uno de los criterios 
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IN
ST
R. 
DE 
EV
AL
UA
CI
Ó
N 

PROYECTOS EN EQUIPO: PLAN DE EMPRESA Y TAREAS EN 
CLASE (50% del total de los instrumentos de evaluación 

sobre cada criterio)  

PROYECTOS EN EQUIPO: PLAN DE EMPRESA Y TAREAS EN CLASE (50% 
del total de los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS EN EQUIPO: PLAN DE EMPRESA 
Y TAREAS EN CLASE (50% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada 

criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS (50% del total de 
los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS (50% del total de los 
instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS 
(50% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 
 
 
 

IAEE 3º ESO 
T PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

% Ponderación sobre nota global: 37.5% Ponderación sobre nota global: 
34.375% 

Ponderación sobre nota global: 
28.125% 

B
.
C
. 

Bloque de Contenidos 1 
 

Bloque de Contenidos 2 
 Bloque de Contenidos 3 

C
.
E
. 

1 2 3 4 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 

% 
C
.
E
. 

9.375 9.375 9.375 9.375 9.375 

3
.
1
2
5 

3
.
1
2
5 

9.375 6.2
5 

3
.
1
2
5 

9.375 

3
.
1
2
5 

9.375 6.25 

E
.
A
. 
E 

1
.
1
. 

1
.
2
. 

1
.
3
. 

2
.
1 

2
.
2 

2
.
3 

3
.
1 

3
.
2 

3
.
2 

4
.
1 

4
.
2 

4
.
3 

1
.
1
. 

1
.
2 

1
.
3
. 

2
.
1 

3
.
2 

2
.
2 

2
.
3 

2
.
4 

2
.
5 

2
.
6
. 

3
.
1 

1
.
1
. 

1
.
2 

1
.
3 

2
.
4 

2
.
1 

2
.
3 

2
.
5 

2
.
2 

3
.
1 

U
.
D
. 

1 
 2 3 4 

 5 6 7 8 9 

 Correspondiente al 100% sobre cada uno de 
los criterios 

Correspondiente al 100% sobre cada 
uno de los criterios 

Correspondiente al 100% sobre 
cada uno de los criterios 

I
N
S
T
R
. 
D
E 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO EN EL 
AULA (10% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL 
TRABAJO EN EL AULA (10% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre cada 
criterio) 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL 
TRABAJO EN EL AULA (10% del total 
de los instrumentos de evaluación 

sobre cada criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- PORTFOLIO 
(40% del total de los instrumentos de evaluación 

sobre cada criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- 
PORTFOLIO (40% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre cada 
criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES- PORTFOLIO (40% del 

total de los instrumentos de 
evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS COOPERATIVOS (30% del 
total de los instrumentos de evaluación sobre cada 

criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS COOPERATIVOS 
(30% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS 
COOPERATIVOS (30% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre 
cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS (20% del 
total de los instrumentos de evaluación sobre cada 

criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS 
(20% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y 
ESCRITAS (20% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre 
cada criterio) 
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ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL 2º BACH 
T PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

% Ponderación sobre nota global: 44% Ponderación sobre nota global: 32% Ponderación sobre nota global: 
24% 

B
.
C
. 

Bloque de Contenidos 1 
 

Bloque de Contenidos 2 
 Bloque de Contenidos 3 

% 
C
.
E
. 

4 4 4 

C
.
E 

1
.
1
. 

1
.
2
. 

2
.
1
. 

2
.
2
. 

3
.
1
. 

3
.
2
. 

3
.
3
. 

4
.
1
. 

4
.
2
. 

5
.
1 

5
.
2 
 

6
.
1
. 

6
.
2 

7
.
1
. 

7
.
2
. 

8
.
1 

8
.
2 

9
.
1 

9
.
2
. 
2
.
5 
2
.
6
. 
3
.
1 

1
0
.
1
. 

1
0
.
2
. 

1
1
.
1
. 

1
1
.
2
. 

1
2
.
1
. 

1
2
.
2
. 
2
.
2 
3
.
1 

U
.
D
. 

1 2 3 
 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 

 
Correspondiente al 100% sobre cada uno de los 

criterios 
Correspondiente al 100% sobre cada 

uno de los criterios 
Correspondiente al 100% sobre 

cada uno de los criterios 
I
N
S
T

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO EN EL AULA 
(10% del total de los instrumentos de evaluación sobre 

cada criterio) 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL 
TRABAJO EN EL AULA (10% del total de 
los instrumentos de evaluación sobre 

cada criterio) 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL 
TRABAJO EN EL AULA (10% del 

total de los instrumentos de 
evaluación sobre cada criterio) 
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R
. 
D
E 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- PORTFOLIO 
(40% del total de los instrumentos de evaluación sobre 

cada criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- 
PORTFOLIO (40% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre cada 
criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES- PORTFOLIO (40% 
del total de los instrumentos de 
evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS COOPERATIVOS (30% del 
total de los instrumentos de evaluación sobre cada 

criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS COOPERATIVOS 
(30% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS 
COOPERATIVOS (30% del total de 

los instrumentos de evaluación 
sobre cada criterio)  

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS (20% del total 
de los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS 
(20% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y 
ESCRITAS (20% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre 
cada criterio) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINANZAS Y ECONOMÍA 2º BACH 
T PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

% Ponderación sobre nota global: 35% Ponderación sobre nota global: 45% Ponderación sobre 
nota global: 20% 

B
.
C
. 

Bloque de Contenidos 1 
 

Bloque de Contenidos 2 
 

Bloque de Contenidos 
3 

% 
C
.
E
. 

5 5 5 

C
.
E 

1
.
1
. 
 

2
.
1
. 

2
.
2
. 

3
.
1
. 

4
.
1
. 

4
.
2
. 

5
.
1
. 

6.1
. 

7
.
1
. 

8
.
1
. 

9
.
1
. 

1
0
.
1
. 

1
0
.
2
. 

1
0
.
3
. 

1
1
.
1
. 
 

1
1
.
2
. 
 

1
2
.
1
. 
 

1
3
.
1
. 
 

1
4
.
1
. 

1
5
.
1
. 
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U
.
D
. 

1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 

 11 1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

 Correspondiente al 100% sobre cada 
uno de los criterios 

Correspondiente al 100% sobre cada uno de los 
criterios 

Correspondiente al 
100% sobre cada uno 

de los criterios 

I
N
S
T
R
. 
D
E 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO 
EN EL AULA (10% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre cada 
criterio) 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO EN EL AULA 
(10% del total de los instrumentos de evaluación sobre 

cada criterio) 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA DEL 

TRABAJO EN EL AULA 
(10% del total de los 

instrumentos de 
evaluación sobre cada 

criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- 
PORTFOLIO (40% del total de los 

instrumentos de evaluación sobre cada 
criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES- PORTFOLIO (40% 
del total de los instrumentos de evaluación sobre cada 

criterio) 

TAREAS Y ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES- 

PORTFOLIO (40% del total 
de los instrumentos de 
evaluación sobre cada 

criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS COOPERATIVOS 
(30% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS COOPERATIVOS (30% del total de 
los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PROYECTOS y TRABAJOS 
COOPERATIVOS (30% del 
total de los instrumentos 
de evaluación sobre cada 

criterio)  

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS 
(20% del total de los instrumentos de 

evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS (20% del total de 
los instrumentos de evaluación sobre cada criterio) 

PRUEBAS OBJETIVAS 
ORALES Y ESCRITAS (20% 

del total de los 
instrumentos de 

evaluación sobre cada 
criterio) 

 
 
 
 
 

 
 

 
El procedimiento para la obtención de calificaciones será el presentado en la siguiente tabla consistente en 
una media ponderada final de acuerdo con el peso que le corresponde a cada criterio y estándar, de modo que 
la nota final será el resultado de:  
 
 
 
 
 

 

 
ECONOMIA DE 4º ESO: Media ponderada: (0´40 x “Z”) + (0´40 x “Z”) + (0´20 x “Z”) =  
NOTA GLOBAL 
 
ECONOMIA DE 1º DE BACHILLERATO: (0´40625 x “Z”) + (0´1875 x “Z”) + (0´40625 x “Z”) 
= NOTA GLOBAL 
 
ECONOMIA DE EMPRESA: Media ponderada: (0´4375 x “Z”) + (0´4375x “Z”) + (0´125 “Z”) = 
NOTA GLOBAL 
 
CULTURA EMPRENDEDORA: Media ponderada: (0´30 x “Z”) + (0´40x “Z”) + (0´30 “Z”) = 
NOTA GLOBAL 
 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: Media ponderada: (0´30 x “Z”) + (0´40x “Z”) + 
(0´30 “Z”) = NOTA GLOBAL 
 

http://www.iesbezmiliana.es/
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*Siendo “Z” nota obtenida por el alumno en cada uno de los trimestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Evaluación de las competencias 
 
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio 
de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer 
relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de 
desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o 
escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible 

http://www.iesbezmiliana.es/
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establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 
competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 
accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta; como 
dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. Todo ello queda reflejado en el apartado de 
criterios de evaluación.  

Por todo ello, se emitirá a final de curso un informe con el nivel de competencias adquirido (“INFORME 
INDIVIDUALIZADO DE COMPETENCIAS”), de acuerdo con la relación que dichas competencias clave tengan 
con respecto a los criterios de evaluación. La nota obtenida de acuerdo con los criterios se traslada al informe 
de competencias de acuerdo con las escalas que se presentan a continuación (se presenta a continuación 
rúbrica resumen de nivel de adquisición de competencias clave): 

 
 

 
COMPETENCIA CLAVE 

 
CL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

*Leyenda nivel competencial 
(1-4) INICIADO 
(5-7) MEDIO 

(8-10) AVANZADO 
 

 

 
8.5. Evaluación trimestral, final ordinaria y evaluación extraordinaria 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en 
cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global 
del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo. 

Las calificaciones trimestrales del aprovechamiento de nuestro alumnado implican que, hasta ese momento, 
se ha alcanzado los objetivos previstos para el área o materia y que, en su caso, ha superado las dificultades 
presentadas anteriormente fruto de los resultados arrojados por los diferentes instrumentos de evaluación 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 211 de 219 

 
 

 

aplicados a los criterios de evaluación y del trabajo competencial. El alumnado que obtenga una calificación 
negativa al trimestre tendrá la oportunidad de presentarse a la correspondiente prueba final de recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos, a celebrar en el mes de junio. Lo cual no es óbice para que el profesorado 
en función de las necesidades de su grupo aula, pudiera llevar a cabo pruebas o tareas de recuperación 
periódicas una vez expirados cada trimestre lectivo. 

En cuanto a la calificación o nota final de curso se calculará de la siguiente manera: 

1. Se calculará la media aritmética ponderada por trimestres con las notas obtenidas.  

2. Si obtiene un resultado de al menos 5 sobre 10 no deberá presentarse a la Prueba final Ordinaria, salvo 
que desee el alumno aumentar su calificación.  

● Para el caso del alumnado de 2º de bachillerato, este tiene la opción de presentarse a una prueba 
objetiva escrita que versará sobre la totalidad de los contenidos del curso, a finales del mes de mayo.  

● Para el alumnado matriculado en otros cursos, se realizará la citada a mediados de junio  

En todo caso, la nota de este examen que engloba todos los contenidos y criterios de evaluación del curso 
será la calificación de la materia como nota final. 

3. Para el resto del alumnado si estos obtuvieran un resultado inferior a 5 sobre 10 deberá presentarse a la 
citada prueba final para poder recuperar los criterios de evaluación no adquiridos. En caso de no superarla 
tendrá que presentarse en convocatoria extraordinaria. 

En este caso, se elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos, criterios de evaluación 
no alcanzados, el grado del logro de las competencias adquiridas y se propongan actividades y pruebas para 
su recuperación. 

 
El departamento acuerda que en las convocatorias extraordinarias el alumnado realizará para la etapa de 
Bachillerato y ESO una única prueba objetiva escrita que versará sobre los aprendizajes no adquiridos durante el 
periodo lectivo ordinario. 
 
En todo caso, los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se 
considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 
evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). La 
situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que 
exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en 
cuenta dicha calificación. 
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8.6. Evaluación de la práctica docente 
 

Mi evaluación como docente es una necesidad que debo asumir con criterios positivos. No se trata de una 
actuación de control, todo lo contrario, ha de ser una acción claramente orientadora y parte esencial del 
proceso de mi formación permanente como educadora. Los aspectos más importantes hacia los que irá dirigida 
mi evaluación son: 

1. Grado de adecuación de las actividades a la edad y características de mis alumnos/as. 

2. Fidelidad entre los valores propuestos en mi programación y los trabajados en la práctica, intentando 
resolver las necesidades y problemas que vayan surgiendo. 

3. Capacidad organizativa y control del grupo-clase. 

4. Metodología dinámica, activa, participativa y constructiva. 

 Para ello, analizaremos los resultados académicos de nuestros alumnos-as, intentando extraerse 
propuestas de mejora que aportar al comienzo de las siguientes evaluaciones. Junto a ello, nuestro alumnado 
realizará un cuestionario on line a través, realizado como un formulario de Google drive. 

 De todo ello, más del análisis final de los resultados académicos, junto a las calificaciones de nuestro 
alumnado en las pruebas de la EBAU (antigua “selectividad”) extraerá en sede del departamento una serie de 
medidas de propuestas de mejoras individuales a aplicar en el siguiente curso. 

 
8.7. Objetividad de la evaluación 
  

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos 
de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar el derecho 
de los alumnos y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga 
a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo 
de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 
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9. Actividades complementarias  
 

Es algo reconocido la contribución de las actividades extraescolares para lograr una formación plena de los 
alumnos. Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, organización 
y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando valores relacionados con 
la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de 
responsabilidades. 

Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas como docentes; 
Por todo ello, a estas actividades le damos en esta Materia un papel importante, considerándolas necesarias 
para un trabajo adecuado y debiéndose programar y realizar según lo recogido en el Proyecto Curricular de 
Centro. 

Conviene diferenciar estos dos tipos de actividades, para que no haya lugar a errores de interpretación y 
vamos a proponer a continuación algunas de ellas: 

- Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar (obligado de 
permanencia de los alumnos en el centro), dentro o fuera del Centro y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente docentes, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Son de obligado cumplimiento 
para el profesorado y el alumnado y normalmente son propuestas por el claustro e incluidas en el Plan Anual 
del Centro. Ejemplo: visitas culturales, charlas, mesas redondas, representaciones, exposiciones de trabajos  

- Se consideran actividades extraescolares las que se realizan fuera del horario escolar, dentro o fuera del 
centro y que van encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación 
integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Son voluntarias para el profesorado y para el alumnado y 
deben de ser aprobadas por el Consejo Escolar. Ejemplo: Un campeonato deportivo, unas visitas urbanas, 
unas jornadas. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
La programación de estas actividades se realizará en las siguientes fases: 
 

● Preparación de la actividad: Durante una hora lectiva se explicará en clase las peculiaridades de la actividad. 
● Organización de la actividad: Previamente se contacta con los responsables de la visita para indicarles el 

tipo de alumnado a los efectos de que expliquen aspectos fundamentales de la actividad. Dependiendo de 
la actividad, esta se puede realizar como una actividad interdisciplinar. 

● Entrega de trabajos y debate en clase obligatoriamente de las actividades complementarias, pero 
voluntaria en el caso de las actividades extraescolares, entendidas por tanto como mecanismo de subida 
de nota. 

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


 

 

I.E.S. BEZMILIANA 
Rincón de la Victoria  

Programación 
Didáctica 

 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494 
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es 

 

MD20171005 REV. 01 05/10/2017 Página 214 de 219 

 
 

 

● Informar a los alumnos de que la no realización de una actividad extraescolar no supondrá ningún perjuicio 
en su calificación final, pues el contenido de esta actividad se desarrolla fuera del horario lectivo. Sin 
embargo, aquel alumno que no asista a esta actividad, está obligado asistir al centro en su horario lectivo. 

● Todas las actividades que estén en relación con otro profesor, o sujetas a disponibilidad de fechas o de 
número de alumnos podrán sufrir cambios en esta secuenciación inicial. 

Dicho lo cual, debido a la situación de pandemia provocada por la Covid-19, siguiendo los acuerdos del Claustro de 
Centro, las actividades complementarias se realizarán de forma telemática y por video conferencia o webinar 
suspendiéndose todas las demás. Por ello procedemos a enumerar las siguientes actividades orientativas sujetas a 
la marcha de la pandemia. A saber: 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Actividad Definició

n 
Objetivo Trimestre Grupos  Tiemp

o 
Profesorad
o 

Charla-Debate del 
SAE/CADE de la 
localidad. 

 

Charla-
coloquio 
impartida 
por un 
miembro 
del 
Servicio 
Andaluz 
de 
Empleo 
de la 
localidad 
o de 
organism
o similar 
de 
empleo. 

Analizar y 
tomar 
conciencia del 
mercado 
laboral andaluz 
y en concreto 
en la localidad, 
nuevos 
yacimientos 
profesionales y 
trámites 
burocráticos en 
la contratación 
y gestión del 
trabajo. 

1º-2º 
Trimestre 

Alumnad
o de 2º FP 
Grado 
medio y 
superior 
que 
cursan 
EINEM. 
Alumnad
o de 
Orientaci
ón 
Laboral 
de 2º de 
bachillera
to. 

Una 
sesión 
lectiva
. 
Máxim
o dos 
sesion
es. 

Los 
profesores 
que 
imparten 
FOL, 
Orientación 
Laboral. 

Conferencia de la 
Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE). 

 

Conferen
cia sobre 
“Trámites 
de 
constituci
ón y 
puesta en 
marcha 
de una 
empresa” 
impartido 

Facilitar y 
fomentar el 
Emprendimient
o y el desarrollo 
empresarial, 
representando 
a los jóvenes 
empresarios y 
ayudándoles a 
generar 
negocio. 

2º 
Trimestre 

Alumnad
o de 1º 
de 
bachillera
to Cultura 
Emprend
edora. 

Una 
sesión 
lectiva
. 
Máxim
o dos 
sesion
es. 

Los 
profesores 
que 
imparten 
Cultura 
Emprended
ora. 
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por la 
Asociació
n de 
Jóvenes 
Empresari
os. 

Visita a empresas de la 
Comarca o parque 
empresarial 

 

Visita a 
empresas 
de la 
Comarca 
y de la 
localidad. 
 

Conocer el 
proceso 
productivo, y la 
cadena de valor 
de organización 
industrial, 
agrícola, 
aprovisionamie
ntos, venta, 
transporte, 
logística, y  

Febrero-
abril 2022 

1º de 
BACHILLE
RATO. 
4ª ESO. 

Dos 
días. 
Una 
jornad
a 
entera  

Todos los 
profesores 
del 
departame
nto que 
sean 
necesarios 

Taller de PRIMEROS 
AUXILIOS 

 

Charla- 
taller en 
el centro 
por un 
experto 
en la 
materia, 
en 
concreto 
del 
personal 
de Cruz 
Roja 
Española 
sobre 
primeros 
auxilios. 

Se pretende un 
doble objetivo: 
motivar en la 
importancia del 
tema y por otro 
formales en 
este aspecto 
del currículo 
oficial. 

3º 
Trimestre
. 
Mayo 
2022 

Los 
grupos de 
4º ESO, 1º 
de 
Bachillera
to. 
Alumnad
o de 1º 
curso de 
FP. 

Una o 
dos 
sesion
es 
Lectiva
s. 

Los 
profesores 
del 
departame
nto. 

Feria de Empleo en 
Málaga. 

 

Visita a 
una de las 
Ferias de 
Empleo 
que 
organiza 
la 
Consejerí

 2º 
trimestre. 
2022 

Alumnad
o de 1º FP 
Grado 
medio y 
superior 
que 
cursan 
FOL. 

Una o 
dos 
sesion
es 
Lectiva
s 

Los 
profesores 
del 
departame
nto. 
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a de 
Educació
n en 
Málaga. 

Alumnad
o de 
Orientaci
ón 
Laboral 
de 2º 
curso de 
Bachillera
to. 

Taller de RRHH Invitación 
al centro 
educativo 
a un 
responsa
ble de 
recursos 
humanos 
para 
analizar la 
importan
cia de las 
estrategia
s de 
RRHH. 

Se pretende un 
doble objetivo: 
motivar en la 
importancia del 
tema y por otro 
formales en 
este aspecto 
del currículo 
oficial. 

Abril 2022 Alumnad
o de 1º FP 
Grado 
medio y 
superior 
que 
cursan 
FOL y 
EINEM. 
Alumnad
o de 2º de 
bachillera
to. 

Una o 
dos 
sesion
es 
Lectiva
s. 

Los 
profesores 
que 
imparten 
FOL. Y 
EINEM Y 2º 
DE 
BACHILLERA
TO. 
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10. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas 

 
Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es necesaria, 
de la programación. 

Tras cada evaluación, en las reuniones de departamento preceptivas se realizará el seguimiento y la adaptación, 
si fuere necesario, de la programación. De todos modos, aportamos un calendario orientativo de dicho 
procedimiento: 
 

AP. OBJETIVOS FECHA OBSERVACIONES 

1 Introducción Diciembre 2021 Incorporar de forma 

   definitiva 

2 Competencias Enero 2022 Incorporar de forma 

   definitiva 

3 Objetivos Generales Enero 2022 Incorporar de forma 

   definitiva 

4 Concreción de los estándares de Febrero 2022 Incorporar de forma 

 aprendizajes evaluables  definitiva 

5 Metodología Abril 2022 Revisión trimestral 
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6 Actividades complementarias y Mayo 2022 Programación  

 extraescolares  

Actividades 
complementarias y 
extraescolares curso 

   2020/2021 

    

7 Evaluación del alumnado Cada comienzo del trimestre  Se incorpora de forma 

   definitiva 

8 Evaluación del proceso Junio 2022 Reformular plan 

 enseñanza- aprendizaje  plurianual 

9 Relación con las familias Cada final de trimestre Se incorpora 

   definitivamente 

10 Relación con otros Mayo 2022 Se incorpora 

 departamentos didácticos  definitivamente 

11 Plan de revisión de la Junio y Septiembre Programación didáctica 

 programación didáctica 2022 2021/2022 

12 Bibliografía  A lo largo de todo el curso 

Programación didáctica 

2021/2022 

 

 
11. Bibliografía. 
 
Entre la bibliografía consultada destacamos: 
 

● Javier Heras, Luis y otros. Libro de Economía y materiales pedagógicos de 4º ESO. Editorial Edelvives. 
2020. 
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● Penalonga Sweers, Abelardo. Libro de Economía y materiales pedagógico de 4º ESO y 1º BACH. Editorial 
Mc Graw Hill Educación. 2020. 

● CABRERA, Andrés; LLUCH, Enrique y PEDRAJAS, Marta. Libro de Economía de 4º ESO y 1º BACH. Editorial 
SM 2020 

● J. Alfaro, C. González y M. Pina: “Economía de la Empresa” Ed. McGraw-Hill (2019). 
 

● E. Díez de Castro, A. Vázquez, L. Díez de Castro, R. Periáñez y C. Casanueva: “Economía de la 
Empresa” Ed. Algaida. 
 

● F. Casani, A. Llorente y E. Gorostegui: “Economía de la Empresa” Ed. Editex (2018). 
 

● 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 (BOJA 28-06-2016). 

 
● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

● ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
 

● Orden de 15 de enero de 2021, 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. 

 
● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 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. 

 
● 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 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria en Andalucía. 
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