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1. MARCO LEGISLATIVO  

En el ámbito de la educación, programar una materia consiste en elaborar un plan de 

actuación en donde se organicen de manera anticipada los elementos y actividades que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho plan contendrá una 

concatenación de objetivos, contenidos, competencias clave a trabajar con los alumnos, 

actividades y formas de evaluación, resumiéndose, así, la estrategia didáctica a seguir a lo 

largo de un curso.  

La presente programación se ha elaborado teniendo en cuenta el cambio legislativo en materia 

de Educación actual, por lo que, a pesar de regirnos por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 

implantación relativa a la modificación de los currículos, organización y objetivos en los cursos 

impares de secundaria y 1º de Bachillerato, todavía se mantienen en los cursos pares de 

secundaria y 2º de Bachillerato los currículos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa. Por este motivo, el currículo vigente para 4º de la ESO 

y 2º de Bachillerato para el presente curso escolar es el desarrollado en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre.   

Por tanto, la normativa a la que nos remitimos para la elaboración de la presente 

Programación Didáctica es la siguiente:   

NORMATIVA ESTATAL   

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.   

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas 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.   

  

NORMATIVA AUTONÓMICA   

- DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

- DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.  
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

El Departamento de Economía del I.E.S “Luis García Berlanga” para el presente curso 

académico 2022-2023 dispone de 31 horas lectivas, y estará integrado por la profesora y jefa 

de Departamento Gloria Belén Millán con horario completo, Juan Carlos de la Torre, secretario 

del centro y Silvia López. La distribución de las horas lectivas se ha realizado de la siguiente 

manera:  

ECO 2    :  
• 2ºBachillerato: 2 grupos de Economía de la Empresa – 8 horas (4 horas por grupo)  

• 2ºBachillerato: 1 grupo de Fundamentos de Administración y Gestión – 2 Horas  

• 1ºBachillerato: 1 grupo de Economía – 4 horas   

• 4ºESO: 1 grupo de Economía – 3 horas   

• 3ºESO: 1 grupo de IAEE – 2 horas  

• Jefatura de Departamento – 2 horas  

ECO 1   :  

• 1ºBachillerato: 1 grupo de Economía - 4 horas  

• 3º ESO: Iniciativa a la Actividad Económica y Emprendedora – 2 horas  

ECO 3    :  
• 4ºESO: 1 grupo de Economía - 3 horas  

• 4º ESO: Iniciativa a la Actividad Económica y Emprendedora – 3 horas • 

 1ºESO: 2 grupos de Matemáticas – 8 horas  

  

3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO  

Los objetivos del departamento en relación con los planes de mejora establecidos en la 

Memoria del curso pasado se centran en dos aspectos fundamentales del proceso de 

enseñanza aprendizaje:  

- Mejora de la competencia digital de los alumnos, así como el fomento y uso en las 

clases de las plataformas digitales como medio de enseñanza. Este curso, a través del 

entorno de EducaMadrid se crearán aulas virtuales en Google Classroom para el 

seguimiento de las materias del departamento. Los alumnos deberán acostumbrarse 

a utilizar las herramientas digitales para aprender contenidos, realizar tareas, subir 

documentos, utilizar programas para realizar exposiciones, investigar a través de los 

recursos de la web para actividades de búsqueda e indagación, etc.    
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- Adicionalmente se incidirá en el fomento de la lectura y la expresión oral. Se ha 

diseñado un plan lector para el departamento, de tal manera que todas las materias 

de Economía dispondrán de una serie de recursos didácticos en forma de lecturas 

para su análisis y resolución de cuestiones al respecto de estas. También, se 

fomentará el uso de debates en clase y actividades grupales para que los alumnos se 

acostumbren a hablar en público, mejorando su competencia lingüística.   

  

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación de la práctica docente se hace indispensable para la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje. El sometimiento a una evaluación personal y por parte de 

los alumnos del profesor es fundamental en el proceso de formación de este, dotándole de un 

conocimiento que fomentará los aspectos positivos de su labor desempeñada, como de la 

eliminación de aquellos aspectos que no consiguen entusiasmar ni enseñar correctamente a 

los alumnos.  

Para proceder a esta evaluación del docente vamos a utilizar una serie de herramientas como 

son:   

- Pequeñas charlas con los alumnos a la finalización de algunas sesiones donde se les 

anime a participar de manera tranquila y constructiva en la emisión de ideas y 

experiencias vividas con la asignatura.  

- Colaboración con el tutor del grupo sobre aquellos aspectos que estén relacionados 

con el grado de satisfacción de los alumnos con la materia y la metodología empleada.   

- Mediante cuestionarios que se les pasará a los alumnos al término del trimestre en los 

que de manera anónima puedan expresar sus ideas en los diferentes aspectos de su 

proceso de enseñanza aprendizaje con la asignatura, su motivación con la misma, y 

su grado de satisfacción con la manera en la que aprenden y su opinión sobre el 

docente.  

  

5. MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN  

Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control de nuestra 

programación y en función de los resultados de esta podemos realizar modificaciones.  
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Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación y suponen 

una adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Tengamos en cuenta que la programación la realizamos antes del inicio de la actividad 

docente en el curso escolar por lo que pueden darse hechos que no hayamos podido prever 

y que al presentarse debemos producir el correspondiente proceso de adaptación para que la 

programación sea un documento vivo vinculado a la realidad y no una mera declaración de 

buenas intenciones y hecho desde el voluntarismo y no desde la profesionalidad.  

La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las 

debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios. El seguimiento de la 

programación lo haremos en el departamento, al menos mensualmente.  

  

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO  

  

ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES-  

DPTO. ECONOMÍA  

3ºESO  4ºESO  1ºBACHILLERATO  2ºBACHILLERATO  

No  se 
contemplan  

Audiovisuales 

sobre 

consumo 

responsable 

en la Casa  

Encendida  

Visita al Rincón 

Lento, asociación 

Econoplastas en  

Guadalajara  

No se contemplan  

ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS  

Charlas 

Programa  

Inicia.  

Fundación 
Rafael del 
Pino.  

Charlas  

Programa  

Inicia.   

Charlas sobre  

RSC  y 

Economía 

feminista por 

Economistas 

sin Fronteras  

Charlas 
Finanzas 
para jóvenes  

Charlas Programa 

Inicia. Fundación 

Rafael del Pino.  

Charlas sobre RSC 

y Economía 

feminista a través 

de Economistas sin  

Fronteras  

Charlas Programa 
Inicia. Fundación 
Rafael del Pino.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial constituye una 

materia optativa en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Tiene como 

finalidad contribuir”(…) a la formación de personas activas con autoconfianza, curiosas, 

emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a la que pertenecen, 

de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor del equilibrio 

entre el esfuerzo y la recompensa (…)” tal y como establece la LOMCE Preámbulo IV.   
2. OBJETIVOS  

El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, al amparo de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, enumera en 

su artículo 3 los objetivos generales de la etapa:  

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.  

  3  
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f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

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

apropiada.  

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.   
3. COMPETENCIAS CLAVE  

En base a la Orden Ministerial ECD/65/2015 la propuesta de aprendizaje por 

competencias favorecerá la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional. 

Las orientaciones de la Unión Europea, así como de otras instituciones internacionales 

(UNESCO, OCDE) insisten en la necesidad de la adquisición de competencias clave por 

parte de la ciudadanía para que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional. La Comisión Europea en la Estrategia Europea 2020 incluye esta 

necesidad. Siguiendo estas recomendaciones la LOMCE introduce un nuevo artículo 

6.bis en la LOE que incluye expresamente las competencias. En el área de Iniciación a 

la Actividad Emprendedora y empresarial incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los más afines al área.  
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología mediante 

la aplicación del razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos para 

el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la planificación 

de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan 

de negocio y el análisis de viabilidad…  

 Comunicación lingüística adquiriendo destrezas básicas como la lectura, la 

conversación y la escritura. En nuestra materia fomentaremos el uso de actividades 

y exposiciones orales para que nuestros alumnos adquieran habilidades sobre el 

uso de la palabra dicha y escrita.  

 Competencia digital a través del empleo de distintas fuentes para la búsqueda de 

información. En nuestra materia los alumnos deberán adquirir conocimientos sobre 

el uso de las TIC, su manejo autónomo y responsable en la confección de trabajos.  

 Conciencia y expresiones culturales mediante la apreciación de valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El área de Iniciación a la Actividad 

emprendedora y empresarial se centra sobre todo en el desarrollo de esta 

competencia, la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde 

esta área se desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas 

con la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y las habilidades 

empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma de 

decisiones, la participación, el liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el 

sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno 

mismo y de un proyecto, al evaluación, la asunción de riesgos, el plan de marketing 

y la gestión de recursos materiales y humanos. Se fomentará la asunción de 

responsabilidades, la gestión del trabajo en grupo, la priorización de la consecución 

de objetivos grupales sobre los intereses personales y la búsqueda de posibilidades 

en el entorno que otros no ven.  

  

  
4. CONTENIDOS  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado 

desde diversos enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de 

la economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología 
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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 “sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedores”, 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.  

  
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.  

2. La comunicación. Estilos y características. Análisis de situaciones.  

3. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás.  

4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.  
  
  

Bloque 2. Proyecto empresarial  

1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.  

2. La empresa. Principales áreas de la empresa.  

3. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.  

- Plan de comercialización y plan ingresos-gastos.  

- Planificación de recursos materiales y humanos.  

- Desarrollo temporal.  

4. Evaluación y control del proyecto empresarial.  
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5. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.  
  
  
  

  
               Bloque 3. Finanzas  

1. Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. 

Consumo responsable. Papel del ahorro.  

2. Finanzas de un pequeño negocio: Ingresos y gastos.  

3. Intermediarios financieros básicos: bancos y compañías de seguros.  

4. Servicios financieros básicos: Cuentas corrientes y su uso.  

5. Ahorro: posibilidades de inversión. Riesgo y rentabilidad.  

6. Formas de endeudamiento y sus consecuencias.  

7. Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros.  

  
  

4.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  
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 UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque 1. Autonomía 
personal, liderazgo e 
innovación  
1.  Conocimiento 
personal. Intereses y 
aptitudes  necesarias 
para su futuro.  
  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 
innovación  
1. 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.  

  
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas 

de que constan estableciendo puntos de 
control y estrategias de mejora para 
cada una de ellas poniéndolo en 
relación con la consecución del logro 
pretendido.  

  
  

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. CAA-CIEE  
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con 
seguridad y confianza. CAA-CIEE  
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal 
aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio 
trabajo. CAA-CIEE  
2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando 
plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades 
personales y de grupo correspondientes. CAA-CIEE-CCL  
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. CAA-CIEE  
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.  
CAA-CIEE  
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 UNIDAD 2- Trabajo en equipo y liderazgo  

Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave *  

Bloque  1. 
 Autonomía 
personal,  liderazgo 
 e innovación  
2. La comunicación.  

- Estilos y características.  

- Análisis de situaciones.  

3. El grupo.  

- Roles.  

- Maneras de estar y 
relacionarse con los 
demás.  

  

1.  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 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el trabajo 
común.  

1.1. 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.  
CAA-CIEE  
1.2 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. CCL-CSC-CIEE  
1.3. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar 
acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente 
en los demás. CCL-CSC-CIEE  
1.4. 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. CCL-CSC-CIEE  
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 UNIDAD 3. El emprendedor y la idea emprendedora  

Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque 1. Autonomía 
personal, liderazgo e 
innovación  
4.  Toma  de 
 decisiones. 
Planificación  de  tareas 
personales y en grupo.  

1.  

  

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.  

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. CSC-CIEE  
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.  
CIEE-CAA  
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 UNIDAD 4- La empresa  

Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque  2. 
 Proyecto 
empresarial  
1. La iniciativa 
emprendedora, el 
emprendedor y el 
empresario en la 
sociedad.  
  

1.  

  
  

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.  

1.1. Define el concepto de iniciativa 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. CSC  
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.  
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características 
personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno. 
CIEE  
  
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. 
CCEC-CAA  
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  UNIDAD 5.- El proyecto de empresa. Plan de RRHH  

Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque  2. 
 Proyecto 
empresarial  

2. La empresa.  

- Principales áreas de la 
empresa.  

3. El plan de empresa:  
Idea  de  negocio, 
entorno empresarial.  

- Plan  de 
comercialización y plan 
ingresos-gastos.  

- Planificación de 
recursos materiales y 
humanos.  

- Desarrollo temporal. 

  

1.  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.  

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. CIEE-CAA  

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.  
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de 
ingresos y gastos. CMCT  
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. 
CIEE-CAA  
2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas 
propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones 
dentro de la empresa. CIEE  
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 UNIDAD 6. – El plan de marketing  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque  2. 
 Proyecto 
empresarial  

4. Evaluación y control 
del  proyecto 
empresarial.  

5. La responsabilidad 
corporativa  de  la 
empresa:  impacto 
social  y medioambiental.  

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.  

1.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para 
cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas 
identificados. CIEE-CAA  

1.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los 
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental. CIEE-CAA- CCL  
  

  UNIDAD 7- Plan económico financiero  

Contenidos   Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque 3. Finanzas  

1. Finanzas personales 
y familiares: Registro y 
planificación de gastos e 
ingresos.  

- Consumo 
responsable.  

- Papel del ahorro.  
2. Finanzas de un pequeño 
negocio:  
Ingresos y gastos.  
  

1.  

  
  
  
  
  
  
  
  

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.  

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.  
CIEE  
1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y 
caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros. CIEE-
CSC  
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. CSCCMCT  
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UNIDAD 8- Dinero y transacciones  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque 3. Finanzas  

Intermediarios  financieros 
básicos:  bancos  y 
compañías de seguros.  
Servicios  financieros 
básicos: Cuentas corrientes y 
su uso.  
Ahorro:  posibilidades 
 de inversión.  
- Riesgo y rentabilidad.  
Formas de endeudamiento y 
sus consecuencias.  
  

CE.3.2. 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.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EA.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. CD  
EA.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. CIEE  
EA.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. .CMCT-CIEE  
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 UNIDAD 9. Planificación financiera personal  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje / competencias clave  

Bloque 3. Finanzas  

Finanzas personales y 
familiares: Registro y 
planificación de gastos e 
ingresos  
Derechos y deberes de los 
consumidores de productos  
financieros  
  

CE.3.2. 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.  
  
CE.3.3. 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.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ea.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. CCL-CSC-CIEE  

  
Ea.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. CSC-CIEE  
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4.2. Elementos transversales  

La inquietud social de la comunidad educativa sobre la necesidad de fomentar ciertos 

valores ha propiciado que estos se recojan legalmente. Por un lado, surgen de los Objetivos 

Educativos Europeos para 2020 que se une en esta labor a la OCDE.    

El artículo 6 del Real Decreto 1105/ 2014 y en su desarrollo posterior autonómico, Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, establece que se deben potenciar determinados valores comunes 

a todas las materias, denominados elementos transversales (Artículo 9 del Decreto 48/2015 

y artículo 6 del Real Decreto 1105/2014). De entre los elementos transversales que se 

pueden fomentar desde la Economía destacamos los siguientes:   

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual.  

b) Respecto, Igualdad social y educación cívica.  

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

la violencia en general.  

- Prevención contra los comportamientos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos.  

- Los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 

el respeto a derechos humanos, el respeto al Estado de derecho, etc.  

c) Fomento del desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y sensibilidad 

ante los riesgos de explotación.  

- Pondremos en valor la importancia de los recursos escasos y el cuidado del medio 

ambiente.  

d) Uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.   

- Resaltando su utilidad en el estudio y análisis económico.   

- Precaución y cautela en el empleo de informaciones no contrastadas.  

e) El espíritu emprendedor.  

- Adquiriendo competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas.   

- Aportaciones empresariales al desarrollo económico de los países y regiones - 

 Respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.   

f) Actitudes personales y de trabajo.  

- La creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico.  
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4.3. Temporalización  

La estimación inicial conduce a la siguiente distribución:  

1ª evaluación: Unidad didáctica 1, 2 y 3  

2ª evaluación: Unidad didáctica 4, 5 y 6  

3ª evaluación: Unidad didáctica 7, 8 y 9  

  
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

  
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

esta asignatura se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus 

conocimientos previos. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

inductivo-deductivo, flexible (los contenidos de esta programación podrán adaptarse en 

función de los conocimientos previos y capacidades de los alumnos), activo (fomentando 

la participación de los alumnos) e interactivo con el  entorno.  

Dado que la sociedad del siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran 

cantidad de información, sino la capacidad de seleccionarla, comprenderla, organizarla y 

aplicarla a diferentes contextos, las orientaciones metodológicas aconsejan trabajar sobre 

situaciones reales, proponer actividades que relacionen el conocimiento con las 

situaciones de la vida cotidiana y que conduzcan al alumnado a aprender en situaciones 

de incertidumbre y de cambio.  

Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de 

tal forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios. Se 

tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la vida real; facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos; favorecer 

la capacidad de aprender a aprender; crear un clima de aceptación y cooperación en clase 

fomentando el trabajo en grupo.  

La estrategia debe estar enfocada desde un punto de vista práctico, basada en los 

casos, que se puedan plantear en el aula tanto por parte del profesor como debido a la 

iniciativa de los alumnos. En cualquier caso, se pretenderá que sean lo más realistas 

posibles, para conseguir un mayor conocimiento de la realidad circundante a nuestro 

alumnado y especialmente al mundo empresarial.  

Además, en el desarrollo de las distintas unidades, conviene tener en cuenta un 

conjunto de actuaciones:   
1. Desarrollo de proyectos. La LOMCE recoge en su preámbulo la necesidad de orientar 

el aprendizaje hacia la adquisición de las competencias básicas entre las que 
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destacamos la iniciativa y el emprendimiento. El diseño, desarrollo y presentación de 

un proyecto acerca a los alumnos, en primera persona, a los conceptos y habilidades 

necesarios para la adquisición de esa competencia. Predominará la metodología 

basada en el desarrollo de al menos un proyecto material o inmaterial partiendo de 

los contenidos que se quieren trabajar. Esta metodología permite a los alumnos 

percibir de una manera evidente su trabajo, al tiempo que fija los contenidos de una 

forma más eficaz. Además, mejora la convivencia en el aula ya que los proyectos se 

trabajarán en grupos cooperativos.  

2. La exposición de los distintos contenidos en bloques correctamente secuenciados en 

el tiempo. Siempre que sea posible el orden sería el siguiente: apreciación de 

conocimientos previos; introducción motivadora de los contenidos, insistiendo en la 

ejemplificación y la relación con la vida cotidiana del alumno; abordar los aspectos 

más generales del tema; comprender las principales aplicaciones; síntesis de 

reordenación de lo aprendido, preparatoria para otros temas.  

3. Realización de comentarios de artículos de prensa, noticias, cortos o videos 

proyectados en clase relacionados con los contenidos de las unidades didácticas, 

orientados con preguntas previas.  

4. Estudio de problemas económicos concretos a los que puedan aplicarse los 

conocimientos aprendidos.  

5. Debates, espontáneos o programados, sobre temas de la actualidad económica y 

sobre cuestiones éticas relacionadas.  

  

Esta ordenación es orientativa, ya que cierta dosis de flexibilidad es imprescindible.  

  
  
5.1. Materiales y recursos didácticos  

  
Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán:  

  
  
a) Libro de texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Editex  

b) Google classroom, a través del entorno de EducaMadrid  

c) Libro de lectura: “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson.  

d) Fotocopias de los materiales otros textos y manuales.  
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e) Artículos económicos y periodísticos bajados de Internet. Folletos de publicidad de 

bancos, instituciones públicas. Videoclips tomados del telediario o de cualquier fuente 

audiovisual.  

f) Vídeos relacionados con la materia, algunos con carácter documental y otros 

procedentes de la filmografía clásica y/o contemporánea.  

g) Vídeos institucionales proporcionados por empresas  

  

5.2. Uso de las TIC. Digitalización  

  
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha desarrollado el 'Marco de 

referencia para la competencia digital docente'. El documento permitirá el adecuado 

desarrollo de la competencia digital de los docentes y de los centros educativos. Dentro de 

las acciones que podemos llevar al aula para fomentar la adquisición de conocimientos de 

esta competencia digital entre nuestros alumnos, se tratará de fomentar en ocasiones una 

metodología de flipped classroom para trabajar algunos contenidos de la materia, este curso 

se hace indispensable el uso y manejo tanto por parte de los profesores como por parte del 

alumnado de las herramientas TIC.   

Se facilitará la comunicación entre alumnos y profesores en la plataforma digital 

habilitada para ello. Mediante esta plataforma y/o aula virtual se podrán facilitar materiales 

didácticos: apuntes, actividades, ejercicios de repaso y refuerzo, enlaces a vídeos 

explicativos, enlaces a otras aplicaciones que les puedan ayudar en el seguimiento de las 

clases, a través de las cuales pueden hacer test de autoevaluación, creación de infografías, 

mapas conceptuales, presentaciones de contenidos, etc. Todo ello enfocado a que los 

alumnos tras las clases puedan seguir avanzando en el estudio de la materia y puedan 

adelantar los contenidos que luego serán repasados en clase mediante actividades y 

consulta de dudas.   

Este uso de las herramientas TIC, se hará de acuerdo con un uso responsable para que 

nuestros alumnos desarrollen la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores relacionados con la competencia digital, la cual anteriormente enunciamos que 

trabajaríamos como recurso didáctico.   
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

En la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se acudirá a una estrategia conjunta 

que aporte una información, lo más acertada posible, del grado de consecución de los 

objetivos didácticos planteados. Se valorarán los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación:  

• A través de la observación directa en el aula se utilizarán listas de control para 

realizar anotaciones sobre la realización de actividades diarias y trabajo en el aula, 

así como valorar la participación y actitud en el aula mediante escalas de 

valoración.  

• Análisis de producciones escritas de los alumnos mediante el cuaderno de clase 

y actividades que se deberán entregar en el aula o a través de Google Classroom, 

para lo que se utilizará una rúbrica en su evaluación.  

• Trabajo en equipo: se procederá a utilizar una rúbrica de valoración de exposición 

individual del alumno y de trabajo en equipo para evaluar la manera de proceder 

conjunta de un grupo de alumnos en la elaboración y trabajo de unos contenidos 

establecidos.  

• Intercambios orales en el aula, ya sea en forma de debate o en forma de 

contestación al profesor ante preguntas de control de la materia. Estos 

intercambios también serán valorados mediante escalas de valoración o listas de 

control.  

• Fichas de trabajo sobre recursos multimedia proyectados en el aula, o sobre 

textos didácticos utilizados en la materia.  

• Pruebas objetivas: mediante la realización de dos exámenes al trimestre se 

evaluará el grado de adquisición de conocimientos de los alumnos, además de su 

destreza lingüística en el manejo adecuado de las normas ortográficas y 

vocabulario empleado.   

6.1. Criterios de calificación  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según 

el calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media 

ponderada:  

• En cada evaluación se realizarán una prueba escrita en la que cada alumno 

deberá demostrar el nivel de conocimientos y habilidades cognitivas 
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adquiridos con respecto a la materia tratada. A esta prueba se le adjudicará 

el 50% de la nota.  

• 50% para calificar el trabajo dentro y fuera del aula. Se incluyen aquí los 

trabajos que deban realizarse en casa, las actividades prácticas, las tareas 

diarias, trabajos en grupo, pruebas orales, actividades del proyecto, etc. La 

puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del 

vocabulario técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones 

orales como en los trabajos escritos. Se calculará la media aritmética de 

todas las pruebas y trabajos recogidos a lo largo de la evaluación.  

Si se detecta a algún alumno copiando o sustituyendo hojas de una prueba escrita por 

otras, la calificación de dicha prueba será cero. Esto también será aplicable en caso de 

que el alumno haga uso del móvil o de cualquier otro dispositivo electrónico.  

No se repetirá ninguna de las pruebas individuales realizadas en horario lectivo sin 

justificación oficial, (médico, citación judicial), salvo la prueba final de evaluación y 

siempre que el departamento considere la inasistencia convenientemente justificada y 

motivada por causas de fuerza mayor. El plazo para justificar la falta ante el profesor es 

de tres días a partir de la incorporación del alumno a clase.  

  
Las faltas de ortografía y presentación penalizarán conforme al Plan de mejora del centro, 

siendo los criterios para este curso:  

• Se restará a la calificación 0,25 puntos por cada dos tildes incorrectas.  

• Se restará 0,25 puntos por cada grafía incorrecta.  

• Los errores de puntuación y la mala presentación se penalizarán con hasta 

medio punto.  

En cualquier caso, la penalización máxima es de dos puntos en cada prueba, trabajo o 

ejercicio presentado. Los errores de ortografía que se repitan solo penalizarán una vez.  

  

Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una calificación 

de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y del resto de criterios 

recogidos en este apartado.  

  

No habrá recuperaciones trimestrales, la materia se aprobará si en los sucesivos 

trimestres así ocurre. En caso de suspenso en la tercera evaluación, se hará un examen 
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global que cuente el 50% de la nota, siendo el 50% restante el trabajo realizado a lo largo 

del año.  

  
  

6.2. Pérdida de evaluación continua  

Siguiendo los procedimientos recogidos en el Reglamento de régimen interno del centro, 

los alumnos que falten 7 horas a lo largo del curso, sin justificar, perderán la evaluación 

continua, y no se aplicará nada de lo recogido con anterioridad. Para poder superar la 

materia, estos alumnos deberán realizar una prueba global de toda la materia en junio.   

  

6.3. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación  

  

Los alumnos recibirán toda la información sobre los objetivos de la materia, la 

metodología, los recursos didácticos necesarios y los criterios de calificación el primer día 

de clase. Esta información se dejará colgada en el aula de classroom creada a través de 

EducaMadrid para el trabajo y seguimiento de la materia. Las familias además dispondrán 

de esta información en la página web del centro.  

  

  
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Son medidas ordinarias de Atención a la Diversidad las diversas actuaciones dirigidas a 

prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación 

del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que 

la totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales 

de curso.  

Se llevarán a cabo medidas ordinarias generales -sobre todo organizativas y curriculares- 

dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades mediante 

propuestas organizativas, propuestas de adecuación de alguno de los elementos 

curriculares, sin modificar su naturaleza.  

Organizativas:  
  

1. Organizar y optimizar el uso de los espacios: aula de grupo y el aula de 
informática.  

  
Curriculares.  

  



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

  23  

1. Adecuar objetivos. Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos 

mínimos, variando la temporalización de estos, incluyendo objetivos relativos a 

aspectos que el alumno considere relevantes o que, en todo caso, sean 

relevantes en el entorno al que pertenece dicho alumnado, enriqueciendo el 

currículo con referencias y aportaciones de diferentes culturas, insistiendo en el 

desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y la 

autoestima del alumnado.  

2. Vincular los objetivos de la materia con las capacidades de nivel y de etapa y, 

clarificar su aportación a la consecución de los objetivos generales de nivel y de 

etapa.  

3. Adecuar la distribución de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a las características del alumnado.  

4. Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras: aprendizaje 

cooperativo, tutoría entre iguales, desarrollo de estrategias de aprendizaje, 

combinar diferentes tipos de actividades (trabajo individual, exposición, 

búsqueda de información, trabajo en grupo, realización de proyectos en el aula 

taller, uso de las nuevas tecnologías,).  

5. Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las 

características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora.  

6. Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como:  
  

- Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.  

- Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de 
información.  

- Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.  

- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado  

- Diversificar los tipos de pruebas en función de la alumna o alumno al que 

se dirige.  

7. Adaptaciones individuales o grupales no significativas del currículo.  

8. Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya situación académica, 

personal o social así lo aconseje.  

  
Si hubiera alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se 

elaborará, en caso de ser necesario, una adaptación curricular significativa o significativa 

transitoria para esta materia en colaboración con el Departamento de Orientación.  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Para esta asignatura no se plantea la realización de actividades complementarias o 

extraescolares.  

  
9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR  

  
A continuación, se exponen todas las actividades encaminadas a mejorar el hábito de la 

lectura y mejorar las habilidades y destrezas propias de la competencia lingüística:  

• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte.  

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o 

lúdicas.  

• Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.  

• Lectura del libro: “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson.  

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas.  

• 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 lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos.  

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo y 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.  

• Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).  

• Uso de las TIC.  

• Lectura en alta voz y en silencio.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial constituye una 

materia de opción del bloque de asignaturas troncales, en la opción de enseñanzas 

aplicadas del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. Tiene como finalidad 

contribuir ”(…) a la formación de personas activas con autoconfianza, curiosas, 

emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a la que 

pertenecen, de crear valor individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor 

del equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa (…)” tal y como establece la LOMCE 

Preámbulo IV.  

  
2. OBJETIVOS  

El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, al amparo de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, enumera 

en su artículo 3 los objetivos generales de la etapa:  

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 
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en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura.  

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

apropiada.  

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.   
3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

En base a la Orden Ministerial ECD/65/2015 la propuesta de aprendizaje por 

competencias favorecerá la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional. 

Las orientaciones de la Unión Europea, así como de otras instituciones internacionales 

(UNESCO, OCDE) insisten en la necesidad de la adquisición de competencias clave por 

parte de la ciudadanía para que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional. La Comisión Europea en la Estrategia Europea 2020 incluye esta 

necesidad. Siguiendo estas recomendaciones la LOMCE introduce un nuevo artículo 

6.bis en la LOE que incluye expresamente las competencias. En el área de Iniciación a 
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la Actividad Emprendedora y empresarial incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los más afines al área.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología mediante 

la aplicación del razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos para 

el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la planificación 

de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan 

de negocio y el análisis de viabilidad…  

 Comunicación lingüística adquiriendo destrezas básicas como la lectura, la conversación 

y la escritura.  

 Competencia digital a través del empleo de distintas fuentes para la búsqueda de 

información  

 Conciencia y expresiones culturales mediante la apreciación de valores culturales del 

patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El área de Iniciación a la Actividad 

emprendedora y empresarial se centra sobre todo en el desarrollo de esta competencia, 

la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde esta área se 

desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía 

personal, el liderazgo y la creatividad, y las habilidades empresariales como la 

planificación, la organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación, el 

liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el 

reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, al evaluación, 

la asunción de riesgos, el plan de marketing y la gestión de recursos materiales y 

humanos. Se fomentará la asunción de responsabilidades, la gestión del trabajo en grupo, 

la priorización de la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales y 

la búsqueda de posibilidades en el entorno que otros no ven.   
4. CONTENIDOS  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 

diversos enfoques; si bien se ha ligado 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 
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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 “sentido de iniciativa y espíritu emprendedores”, 

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.  

  
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

1. Autonomía y autoconocimiento.  

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

3. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.  

4. Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

5. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

6. El autoempleo.  

7. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

8. Los derechos y deberes del trabajador.  

9. El derecho del trabajo.  

10. Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

11. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

12. Seguridad Social.  

13. Sistema de protección.  

14. Empleo y desempleo.  

15. Protección del trabajador y beneficios sociales.  

16. Los riesgos laborales.  

17. Normas.  

18. Planificación de la protección en la empresa.  
Bloque 2. Proyecto de empresa 1. 

La idea de proyecto de empresa.  

2. Evaluación de la idea.  

3. El entorno, el rol social de la empresa.  
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4. Elementos y estructura de la empresa.  

5. El plan de empresa.  

6. Información en la empresa.  

7. La información contable.  

8. La información de recursos humanos.  

9. Los documentos comerciales de cobro y pago.  

10. El archivo.  

11. Las actividades en la empresa.  

12. La función de producción.  

13. La función comercial y de marketing.  

14. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  
  
  
Bloque 3. Finanzas  

1. Tipos de empresa según su forma jurídica.  

2. La elección de la forma jurídica.  

3. Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

4. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).  

5. Productos financieros y bancarios para pymes.  

6. Comparación.  

7. La planificación financiera de las empresas.  

8. Estudio de viabilidad económico-financiero.  

9. Proyección de la actividad.  

10. Instrumentos de análisis.  

11. Ratios básicas.  

12. Los impuestos que afectan a las empresas.  

13. El calendario fiscal.  
  
  

 

 

4.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
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Comunicación 
lingüística 

(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 

(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 
innovación  

              

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de 
los empresarios y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social.  

  

X  

      

X  

  

X  

  

X  

  

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.  

  
  

X  

    
  

X  

  
  

X  

  
  

X  

  
  

X  

  

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.  

          

X  

  

X  

  

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.  

          
X  

  
X  

  



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

  9  

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales comprobándolos 
en contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva.  

          
X  

  
X  

  

    
Comunicación 

lingüística 
(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 
(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 
valorando su acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales.  

  
  

X  

        
  

X  

  
  

X  

  

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.  

          
  

X  

  
  

X  

  

  
  

    
Comunicación 

lingüística 
(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 

(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  

Bloque 2. Proyecto de empresa                
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1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  

            
X  

  

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.  

          
  

X  

  
  

X  

  

 

    
Comunicación 

lingüística 
(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 
(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  

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.  

  

X  

        

X  

  

X  

  

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la 
información del proyecto de empresa.  

      
  

X  

        

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y 
a clientes internos y externos del proyecto de 
empresa reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando el 

  
  

X  

    
  

X  

      
  

X  
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tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales.  

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y en 
redes sociales aplicando los principios del marketing.  

  
X  

    
X  

      
X  

  

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

  
  
  
  
  
  
  
  

  

          

X  

  

    
Comunicación 

lingüística 
(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 
(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  

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

          

X  

  

X  
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Comunicación 

lingüística 
(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 

(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  

Bloque 3. Finanzas                

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de capital 
y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  

            
X  

  

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.  

      

X  

    

X  

  

X  

  

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.  

          
X  

  
X  

  

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

    
X  

        
X  

  

 

    
Comunicación 

lingüística 
(CL).  

Competencia 
matemática y  
competencias  

básicas en ciencia 
y tecnología 
(CMCT).  

  
  
Competencia 
digital (CD).  

  
Aprender 

a  
aprender 

(AA).  

  
Competencias 
sociales y 
cívicas (CSC).  

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu  

emprendedor 
(IE).  

Conciencia  
y  

expresiones 
culturales 

(CEC).  



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

  13  

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.  

          
  

X  

    

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

    
  

X  

  
  

X  

    
  

X  

    

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

    

X  

      

X  

    

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.  

          
  

X  

  
  

X  
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4.2. Elementos transversales  

La inquietud social de la comunidad educativa sobre la necesidad de fomentar ciertos valores 

ha propiciado que estos se recojan legalmente. Por un lado, surgen de los Objetivos 

Educativos Europeos para 2020 que se une en esta labor a la OCDE.    

El artículo 6 del Real Decreto 1105/ 2014 y en su desarrollo posterior autonómico, Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, establece que se deben potenciar determinados valores comunes a 

todas las materias, denominados elementos transversales (Artículo 9 del Decreto 48/2015 y 

artículo 6 del Real Decreto 1105/2014). De entre los elementos transversales que se pueden 

fomentar desde la Economía destacamos los siguientes:   

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual.  

b) Respecto, Igualdad social y educación cívica.  

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 

violencia en general.  

- Prevención contra los comportamientos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

- Prevención y resolución pacífica de conflictos.  

- Los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 

el respeto a derechos humanos, el respeto al Estado de derecho, etc.  

c) Fomento del desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y sensibilidad ante 

los riesgos de explotación.  

- Pondremos en valor la importancia de los recursos escasos y el cuidado del medio 

ambiente.  

d) Uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.   

- Resaltando su utilidad en el estudio y análisis económico.   

- Precaución y cautela en el empleo de informaciones no contrastadas.  

e) El espíritu emprendedor.  

- Adquiriendo competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas.   

- Aportaciones empresariales al desarrollo económico de los países y regiones -  Respeto 

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.   

f) Actitudes personales y de trabajo.  

- La creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico.  
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

asignatura se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus conocimientos 

previos. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea inductivo-deductivo, 

flexible (los contenidos de esta programación podrán adaptarse en función de los 

conocimientos previos y capacidades de los alumnos), activo (fomentando la participación 

de los alumnos) e interactivo con el entorno.  

  

Dado que la sociedad del siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran cantidad de 

información, sino la capacidad de seleccionarla, comprenderla, organizarla y aplicarla a 

diferentes contextos, las orientaciones metodológicas aconsejan trabajar sobre situaciones 

reales, proponer actividades que relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida 

cotidiana y que conduzcan al alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de 

cambio.  

  

Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma que 

se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios. Se tendrán en cuenta, 

para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanzaaprendizaje 

con la vida real; facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que el 

alumno ya sabe con los nuevos contenidos; favorecer la capacidad de aprender a aprender; 

crear un clima de aceptación y cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo.  

  

La estrategia debe estar enfocada desde un punto de vista práctico, basada en los casos, 

que se puedan plantear en el aula tanto por parte del profesor como debido a la iniciativa de 

los alumnos. En cualquier caso, se pretenderá que sean lo más realistas posibles, para 

conseguir un mayor conocimiento de la realidad circundante a nuestro alumnado y 

especialmente al mundo empresarial.  

Además, en el desarrollo de las distintas unidades, conviene tener en cuenta un conjunto 

de actuaciones:  

  
1. Desarrollo de proyectos. La LOMCE recoge en su preámbulo la necesidad de orientar 

el aprendizaje hacia la adquisición de las competencias básicas entre las que 

destacamos la iniciativa y el emprendimiento. El diseño, desarrollo y presentación de 

un proyecto acerca a los alumnos, en primera persona, a los conceptos y habilidades 

necesarios para la adquisición de esa competencia.  
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Predominará la metodología basada en el desarrollo de al menos un proyecto material 

o inmaterial partiendo de los contenidos que se quieren trabajar. Esta metodología 

permite a los alumnos percibir de una manera evidente su trabajo, al tiempo que fija 

los contenidos de una forma más eficaz. Además, mejora la convivencia en el aula ya 

que los proyectos se trabajarán en grupos cooperativos.  

2. La exposición de los distintos contenidos en bloques correctamente secuenciados en 

el tiempo. Siempre que sea posible el orden sería el siguiente: apreciación de 

conocimientos previos; introducción motivadora de los contenidos, insistiendo en la 

ejemplificación y la relación con la vida cotidiana del alumno; abordar los aspectos 

más generales del tema; comprender las principales aplicaciones; síntesis de 

reordenación de lo aprendido, preparatoria para otros temas.  

3. Realización de comentarios de artículos de prensa, noticias, cortos o videos 

proyectados en clase relacionados con los contenidos de las unidades didácticas, 

orientados con preguntas previas.  

4. Estudio de problemas económicos concretos a los que puedan aplicarse los 

conocimientos aprendidos.  

5. Debates, espontáneos o programados, sobre temas de la actualidad económica y 

sobre cuestiones éticas relacionadas.  

  
Esta ordenación es orientativa, ya que cierta dosis de flexibilidad es imprescindible.  
  
  

5.1. Materiales y recursos didácticos  

  
Los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso serán:  

 Textos, informaciones y materiales de páginas web, libros y manuales.  

 Artículos económicos y periodísticos bajados de Internet. Folletos de publicidad de 

bancos, instituciones públicas. Videoclips tomados del telediario o de cualquier 

fuente audiovisual.  

 Vídeos relacionados con la materia, algunos con carácter documental y otros procedentes 

de la filmografía clásica y/o contemporánea.  

 Vídeos institucionales proporcionados por empresas  
  

Los distintos contenidos, recursos y actividades se alojarán en el curso INICIACIÓN A LA  

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO, ubicado en el Google  

Classroom de la asignatura. No se utilizará libro de texto.  
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5.2. Uso de las TIC. Digitalización  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha desarrollado el 'Marco de 

referencia para la competencia digital docente'. El documento permitirá el adecuado desarrollo 

de la competencia digital de los docentes y de los centros educativos. Dentro de las acciones 

que podemos llevar al aula para fomentar la adquisición de conocimientos de esta 

competencia digital entre nuestros alumnos, se tratará de fomentar en ocasiones una 

metodología de flipped classroom para trabajar algunos contenidos de la materia, este curso 

se hace indispensable el uso y manejo tanto por parte de los profesores como por parte del 

alumnado de las herramientas TIC.   

Se facilitará la comunicación entre alumnos y profesores en la plataforma digital 

habilitada para ello. Mediante esta plataforma y/o aula virtual se podrán facilitar materiales 

didácticos: apuntes, actividades, ejercicios de repaso y refuerzo, enlaces a vídeos 

explicativos, enlaces a otras aplicaciones que les puedan ayudar en el seguimiento de las 

clases, a través de las cuales pueden hacer test de autoevaluación, creación de infografías, 

mapas conceptuales, presentaciones de contenidos, etc. Todo ello enfocado a que los 

alumnos tras las clases puedan seguir avanzando en el estudio de la materia y puedan 

adelantar los contenidos que luego serán repasados en clase mediante actividades y consulta 

de dudas.   

Este uso de las herramientas TIC, se hará de acuerdo con un uso responsable para que 

nuestros alumnos desarrollen la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores relacionados con la competencia digital, la cual anteriormente enunciamos que 

trabajaríamos como recurso didáctico.  

  

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación ha de ser continua y sistemática. Su función principal es aportar información 

en todo momento para orientar las estrategias de apoyo al aprendizaje, así como valorar 

los logros obtenidos.  

  
Se utilizarán técnicas e instrumentos de evaluación variados y que respondan a distintos 

códigos (orales, escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales). Para llegar a una 

calificación del aprendizaje se utilizarán las siguientes técnicas:  

  
• Técnicas de observación: puntualidad, actitud hacia la asignatura, interés, 

participación, comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades personales.  



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

   18  

• Pruebas y cuestionarios. Los alumnos realizarán una prueba escrita que se realizará 

al final de cada evaluación. En ellas se incluirán actividades que impliquen:  

o La identificación de los conceptos básicos, expresados de forma correcta y 

significativa.  

o La aplicación de la información estudiada (determinación de ejemplos, 

relaciones entre lo tratado y otras informaciones).  

o El análisis de contenidos de la asignatura. o La resolución de ejercicios y 

problemas identificando los datos y variables, así como su interpretación 

económica. o La síntesis de la información esencial por medio de diferentes 

técnicas: esquemas, resúmenes, mapas.  

o La valoración de determinadas informaciones de tipo económico: veracidad 

de los datos, relevancia, consistencia de los argumentos.  

o La elaboración de comentarios que impliquen una posición personal y 

comprometida ante los temas estudiados.  

• Análisis de las realizaciones de los alumnos: cuaderno de ejercicios, trabajos 

individuales/equipo, labores de investigación.  

• Interrogación, mediante preguntas en clase, corrección de los ejercicios de casa, y 

otros más orientados a conocer sus opiniones, sus valores.  

• El interés en la materia y la participación en clase. Al tratarse de una asignatura muy 

cercana a la práctica las aportaciones que pueden hacer alumnos suelen ser muy 

enriquecedoras, para la clase y para su propio aprendizaje.  

  

6.1. Criterios de calificación  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el 

calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media 

ponderada:  

• En cada evaluación se realizarán una prueba escrita, una por cada tema, en 

el que cada alumno deberá demostrar el nivel de conocimientos y habilidades 

cognitivas adquiridos con respecto a la materia tratada. A esta prueba se le 

adjudicará el 60% de la nota.  

• El 40% restante de la nota vendrá dado por la calificación del trabajo dentro y 

fuera del aula Se incluyen aquí los trabajos que deban realizarse en casa, las 

actividades prácticas, las tareas diarias, trabajos en grupo, actividades del 

proyecto, etc. La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, 
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creatividad y personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio 

del vocabulario técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones 

orales como en los trabajos escritos. Se calculará la media aritmética de todas 

las pruebas y trabajos recogidos a lo largo de la evaluación.  

Si se detecta a algún alumno copiando o sustituyendo hojas de una prueba escrita por otras, 

la calificación de dicha prueba será cero. Esto también será aplicable en caso de que el 

alumno haga uso del móvil o de cualquier otro dispositivo electrónico.  

No se repetirá ninguna de las pruebas individuales realizadas en horario lectivo sin 

justificación oficial, (médico, citación judicial), salvo la prueba final de evaluación y 

siempre que el departamento considere la inasistencia convenientemente justificada y 

motivada por causas de fuerza mayor. El plazo para justificar la falta ante el profesor es de 

tres días a partir de la incorporación del alumno a clase.  

  
Las faltas de ortografía y presentación penalizarán conforme al Plan de mejora del centro, 

siendo los criterios para este curso:  

• Se restará a la calificación 0,25 puntos por cada dos tildes incorrectas.  

• Se restará 0,25 puntos por cada grafía incorrecta.  

• Los errores de puntuación y la mala presentación se penalizarán con hasta 

medio punto.  

En cualquier caso, la penalización máxima es de dos puntos en cada prueba, trabajo o 

ejercicio presentado. Los errores de ortografía que se repitan solo penalizarán una vez.  

  
Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una calificación 

de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y del resto de criterios 

recogidos en este apartado.  

  

No habrá recuperaciones trimestrales, la materia se aprobará si en los sucesivos trimestres 

así ocurre. En caso de suspenso en la tercera evaluación, se hará un examen global que 

cuente el 60% de la nota, siendo el 40% restante el trabajo realizado a lo largo del año.  

  
6.2. Pérdida de evaluación continua  

Siguiendo los procedimientos recogidos en el Reglamento de régimen interno del centro, 

los alumnos que falten 10 horas a lo largo del curso, sin justificar, perderán la evaluación 

continua, y no se aplicará nada de lo recogido con anterioridad. Para poder superar la 
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materia, estos alumnos deberán realizar una prueba global de toda la materia en junio. Al 

final del curso se pasará a los alumnos una encuesta del centro sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

  
6.3. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores  

El profesor encargado de la materia llevará a cabo un seguimiento de aquellos alumnos que 

en el curso pasado repitieron con la materia suspensa, basándose en el informe que se realizó 

a final de curso, donde se concretaban los estándares de evaluación no conseguidos por el 

alumno. A su vez, dicho plan de refuerzo tendrá un seguimiento trimestral en cada evaluación.   

  

6.4. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación  

Los alumnos recibirán toda la información sobre los objetivos de la materia, la metodología, 

los recursos didácticos necesarios y los criterios de calificación el primer día de clase. Esta 

información se dejará colgada en el aula de classroom creada a través de EducaMadrid 

para el trabajo y seguimiento de la materia. Las familias además dispondrán de esta 

información en la página web del centro.  

  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Son medidas ordinarias de Atención a la Diversidad las diversas actuaciones dirigidas a 

prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación 

del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la 

totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales de 

curso.  

Se llevarán a cabo medidas ordinarias generales -sobre todo organizativas y curriculares- 

dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades mediante propuestas 

organizativas, propuestas de adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin 

modificar su naturaleza.  

Organizativas:  
  

1. Organizar y optimizar el uso de los espacios: aula de grupo y el aula de informática.  
  

Curriculares.  
  

1. Adecuar objetivos. Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos mínimos, 

variando la temporalización de estos, incluyendo objetivos relativos  
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a aspectos que el alumno considere relevantes o que, en todo caso, sean 

relevantes en el entorno al que pertenece dicho alumnado, enriqueciendo el 

currículo con referencias y aportaciones de diferentes culturas, insistiendo en el 

desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y la 

autoestima del alumnado.  

2. Vincular los objetivos de la materia con las capacidades de nivel y de etapa y, 

clarificar su aportación a la consecución de los objetivos generales de nivel y de 

etapa.  

3. Adecuar la distribución de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a las características del alumnado.  

4. Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras: aprendizaje cooperativo, 

tutoría entre iguales, desarrollo de estrategias de aprendizaje, combinar diferentes 

tipos de actividades (trabajo individual, exposición, búsqueda de información, 

trabajo en grupo, realización de proyectos en el aula taller, uso de las nuevas 

tecnologías,).  

5. Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las 

características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora.  

6. Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como:  
  

- Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.  

- Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de 
información.  

- Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.  

- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado  

- Diversificar los tipos de pruebas en función de la alumna o alumno al que 

se dirige.  

7. Adaptaciones individuales o grupales no significativas del currículo.  

8. Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya situación académica, 

personal o social así lo aconseje.  

  
Si hubiera alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se elaborará, 

en caso de ser necesario, una adaptación curricular significativa o significativa transitoria 

para esta materia en colaboración con el Departamento de Orientación.  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
Para esta asignatura no se plantea la realización de actividades complementarias o 

extraescolares.  

  

  

  
9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR  

  
A continuación, se exponen todas las actividades encaminadas a mejorar el hábito de la 

lectura y mejorar las habilidades y destrezas propias de la competencia lingüística:  

• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte.  

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.  

• Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.  

• Lectura del libro: “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson.  

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas.  

• 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 lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos.  

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo y 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.  

• Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).  

• Uso de las TIC.  

• Lectura en alta voz y en silencio.  
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1. OBJETIVOS  

La asignatura Economía constituye una asignatura de opción del bloque de asignaturas 

troncales del 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en la opción de enseñanzas 

académicas. “El estudio de la Economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos 

rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro 

y macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la Economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 

analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación 

de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 

educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y 

estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 

transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 

sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 

tanto individual comoen equipo”,  tal y como afirma la LOMCE en su Anexo I.  

El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, al amparo de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, enumera en 

su artículo 3 los objetivos generales de la etapa:  

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.  
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c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura.  

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

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  
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2. COMPETENCIAS CLAVE  

En base a la Orden Ministerial ECD/65/2015 la propuesta de aprendizaje por 

competencias favorecerá la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional. Las 

orientaciones de la Unión Europea, así como de otras instituciones internacionales 

(UNESCO, OCDE) insisten en la necesidad de la adquisición de competencias clave por 

parte de la ciudadanía para que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional. La Comisión Europea en la Estrategia Europea 2020 incluye esta 

necesidad. Siguiendo estas recomendaciones la LOMCE introduce un nuevo artículo 6.bis 

en la LOE que incluye expresamente las competencias. En el área de Economía 

incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en las más afines al área.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

mediante la aplicación del razonamiento lógico y la adquisición de diferentes 

elementos para el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la 

planificación de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración 

de un plan de negocio y el análisis de viabilidad…  

• Comunicación lingüística adquiriendo destrezas básicas como la lectura, la 

conversación y la escritura.  

• Competencia digital a través del empleo de distintas fuentes para la búsqueda de 

información, resolución de problemas mediante el uso responsable de las TIC.  

• Conciencia y expresiones culturales mediante la apreciación de valores culturales 

del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El área de Iniciación a la Actividad 

emprendedora y empresarial se centra sobre todo en el desarrollo de esta 

competencia, la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde 

esta área se desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas 

con la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y las habilidades 

empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma de 

decisiones, la participación, el liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el 

sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno 

mismo y de un proyecto, al evaluación, la asunción de riesgos, el plan de marketing y 

la gestión de recursos materiales y humanos. Se fomentará la asunción de 

responsabilidades, la gestión del trabajo en grupo, la priorización de la consecución 
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de objetivos grupales sobre los intereses personales y la búsqueda de posibilidades 

en el entorno que otros no ven.  

• Competencia para aprender a aprender supone poseer herramientas que faciliten 

el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y 

fenómenos económicos y saber prever y adaptarse a los cambios y crisis que se 

producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye, desde las posibilidades 

que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predecir efectos de los fenómenos económicos.  

• Competencias sociales y cívicas. La materia Economía ayudará al alumnado a 

desarrollar una actitud reflexiva y consciente, al facilitarles la comprensión de 

problemas tales como la inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos 

naturales, el subdesarrollo, el consumismo, la distribución de la renta, las 

consecuencias de la globalización, etc. Juega, además, un papel central en la 

configuración de valores y actitudes, de forma especial aquellos relacionados con la 

solidaridad entre personas, grupos y pueblos; la actitud crítica ante las desigualdades 

económicas; la importancia de la conservación del medio natural para la calidad de 

vida (haciendo mención especial a su entorno próximo, etc.)  

  

3. CONTENIDOS  

El estudio y la formación en Economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto 

muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La 

Economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier 

ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos 

económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente 

sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la 

búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización 

de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos 

escasos. Quizás lo que mejor distingue a la Economía como disciplina de otras en las 

ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. Hoy cobran más valor, si cabe, los 

conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e 

informados y por la relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo 

que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye 

a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social. El estudio de 
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la Economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de competencias en 

trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el 

estímulo del espíritu emprendedor.  

Bloque 1. Ideas económicas básicas  

  

1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

3. El coste de oportunidad.  

4. Cómo se estudia en Economía.  

5. Un acercamiento a los modelos económicos.  

6. Las relaciones económicas básicas y su representación.  

  

Bloque 2. Economía y empresa  

  

1. La empresa y el empresario.  

2. Tipos de empresa.  

3. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.  

4. Proceso y factores productivos.  

5. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.  

6. Obligaciones fiscales de las empresas.  

  

Bloque 3. Economía personal  

  

1. Ingresos y gastos.  

2. Identificación y control.  

3. Gestión del presupuesto.  

4. Objetivos y prioridades.  

5. Ahorro y endeudamiento.  

6. Los planes de pensiones.  
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7. Riesgo y diversificación.  

8. Planificación el futuro.  
9. Necesidades económicas en las etapas de la vida.  

10. El dinero.  

11. Relaciones bancarias.  

12. La primera cuenta bancaria.  

13. Información.  

14. Tarjetas de débito y crédito.  

15. Implicaciones de los contratos financieros.  

16. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

17. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.  

18. Tipología de seguros.  

  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  

  

1. Los ingresos y gastos del Estado.  

2. La deuda y el déficit públicos.  

3. Desigualdades económicas y distribución de la renta.  

  

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

  

1. Tipos de interés.  

2. La inflación.  

3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.  

  

Bloque 6. Economía internacional  

  

1. La globalización económica.  
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2. El comercio internacional.  

3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.  
4. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.  

  
3.1. Unidades didácticas  

Los contenidos enunciados en el currículo del Bachillerato de Ciencias Sociales para esta 

asignatura (RD 1105/2014) se han estructurado en las unidades didácticas siguientes:  

  
• UNIDAD 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS. (BLOQUE 1)  

• UNIDAD 2: ECONOMÍA Y EMPRESA (BLOQUE 2)  

• UNIDAD 3: ECONOMÍA PERSONAL (BLOQUE 3)  

• UNIDAD 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO (BLOQUE 4)  

• UNIDAD 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

(BLOQUE 5)  

• UNIDAD 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL (BLOQUE 6)  

  

3.2. Temporalización  

La estimación inicial conduce a la siguiente distribución:  
  

• 1ª evaluación: Unidades 1 y 2  
  

• 2ª evaluación: Unidades 3 y 4  
  

• 3ª evaluación: Unidades 5 y 6  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

3.3.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS  

•  

•  

•  
•  
•  

•  

La Economía y su impacto  
en la vida de 
los 
ciudadanos. La 
escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos.  
El coste de oportunidad.  
Cómo se estudia en Economía. 
Un acercamiento a los 
modelos económicos. Las 
relaciones económicas básicas 
y su representación.  

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

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

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. 

3.Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas.  
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condicionantes de recursos y 
necesidades.  

  
  
  
  
    

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de su entorno.  

CSC  

AA  

IEE  

  
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

CC  UNIDAD 

 BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA  

•  
•  
•  

•  

•  

•  

La empresa y el empresario.  
Tipos de empresa.  
Criterios de 
clasificación, forma 
jurídica, funciones y 
objetivos. Proceso y 
factores productivos.  
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 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores, así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato.  

  
.  

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo.  

IEE  

CSC  

2  

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

  
AA  

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

CMCT 
CSC  

IEE AA  

2. Analizar las características principales 
del proceso productivo  

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

  
CMCT  

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

CMCT 
CSC  
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3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas.  

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.  

  
CL  

CMCT 
AA  

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

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.  

  
IEE  

CMCT  

5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la importancia  

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.  

CMCT  

CSC  
  

 
CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
CC  UNIDAD 

   del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.  

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional.  

  
CSC  

  

  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.  

  

  

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

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

CMCT 
AA  
IEE  

3  

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

CL, CD  
CMCT,  
AA  

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

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.  

CL  
IEE  
CSC  
AA  
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•  

•  

Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida.  
El dinero.  
Relaciones bancarias.  
La primera cuenta 
bancaria. 
Información.  
Tarjetas de débito y 
crédi Implicaciones de 
los contratos 
financieros. Derechos 
responsabilidades 
 de 
consumidores  en 
mercado financiero. El 
seguro como medio   

to.  

y 
los 
el  

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

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  CL  
CMCT  

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para 
cada momento.  

CMCT 
AA  

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

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

CL; IEE  
AA  

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los 
documentos que presentan los bancos.  

CL  
IEE  
AA; CD  

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.  

  

IEE AA  
CMCT  

 

 
CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
CC  UNIDAD  

   5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad.  

5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los 
riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida  

CL  
AA  
IEE  

CMCT  

  

  BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL  
ESTADO  

  

•  

•  

•  

Los ingresos y gastos del 
Estado.  
La deuda y el déficit 
públicos. 
Desigualdades 

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.  

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.  

CMCT 
CSC  

4  

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  

CMCT 
AA  
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económicas y 
distribución de la renta.  

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.  

  
CSC  

2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda y déficit 
públicos.  

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

CL  
CMCT 

AA  

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

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de esta.  

CL;  
CMCT 

AA  

  
  
  
  
   

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UNIDAD  

  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.  

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

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

CL  
CMCT 

CSC  
AA, IEE  

5  

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

CL; AA 
CMCT  
CSCIEE  

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

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

CMCT  
IEE  
AA  
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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.  

CL 
CSC  

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

CMCT  
IEE  
AA  

  
 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.  

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.  

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

  
CL  

CMCT  

AA  

6  

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

CL  

CMCT  

CSC CEC  

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

CMCT  

IEE AA  

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

CL  

CEC  

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

CMCT  

CSC IEE  

AA  
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3.4. Elementos transversales  

Para trabajar los elementos transversales del currículo se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones:  

• Realización de trabajos, de forma que los alumnos hagan uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación y deban esforzarse en el correcto uso del lenguaje. 

Los alumnos deberán consultar más de una fuente de información, para comprobar 

la veracidad de los datos publicados en Internet.  

• Comentarios de texto, para favorecer la comprensión lectora.  

• Trabajo en equipo, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, 

orientación sexual u cualquier otra circunstancia personal o social y favoreciendo la 

resolución pacífica de conflictos tanto en el aula como fuera de ella.  

• Desde los contenidos relacionados con el mercado laboral se trabajará la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, tanto desde el punto de vista salarial como de 

responsabilidad en los altos cargos de las empresas.  

• El consumo responsable y la dieta sana desde los contenidos de la asignatura 

relacionados con las finanzas personales y el gasto.  

• El desarrollo sostenible, el medio ambiente, los riesgos de explotación y el trabajo 

infantil desde los contenidos relacionados con la responsabilidad social de la empresa 

y la ética del empresario.  

• El ámbito de la educación y la seguridad vial se trabajarán desde los aspectos 

relacionados con el gasto público asociado a las imprudencias, al consumo de alcohol 

y drogas al volante y a las secuelas de los accidentes que ello provoca.  

  

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

En el desarrollo de las distintas unidades, conviene tener en cuenta un conjunto de 

actuaciones:  

1) La exposición de los distintos contenidos en bloques correctamente secuenciados en el 

tiempo. Siempre que sea posible el orden sería el siguiente:  

• Apreciación de conocimientos previos;  
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• Introducción motivadora de los contenidos, insistiendo en la ejemplificación y la 

relación con la vida cotidiana del alumno;  

• Abordar los aspectos más generales del tema;  

• Comprender las principales aplicaciones;  

• Síntesis de reordenación de lo aprendido, preparatoria para otros temas.  

2) Realización de ejercicios de consolidación y control.  

3) Realización de comentarios de artículos de prensa y de noticias proyectadas en clase 

relacionados con los contenidos de las unidades didácticas, orientados con preguntas 

previas.  

4) Estudio de problemas económicos concretos a los que puedan aplicarse los 

conocimientos aprendidos.  

5) Debates, espontáneos o programados, sobre temas de la actualidad económica y sobre 

cuestiones éticas relacionadas.  

6) Manejo de las TIC para la elaboración de tareas individuales o trabajos en grupo, además 

de la pertinente comunicación con el profesorado a través de la plataforma Google 

Classroom en el entorno de EducaMadrid.  

  

4.1. Recursos didácticos  

1) Libro de texto de apoyo: Economía 4º de ESO. Editorial Editex.  

2) Ordenador, tablets o teléfono móvil para conectarse a Google Classroom, al aula virtual 

de Educamadrid, juegos didácticos como Kahoot, Quizizz o a cualquier otro recurso 

online que el profesor considere.  

3) Artículos económicos y periodísticos bajados de Internet. Folletos de publicidad de 

bancos, instituciones públicas. Videoclips tomados del telediario o de cualquier fuente 

audiovisual.  

4) Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del 

profesorado en determinadas páginas de Internet (Ecobachillerato.com; Econoaula.es; 

Profes.net.). Reviste especial interés la web de Hacienda Pública (www.aet.es) y la del 

Banco de España (www.aulavirtual.bde.es), con aplicaciones específicas para los 

escolares de estas edades. Sitios web de ONGs que trabajan temas relacionadas con 

la pobreza y la desigualdad.  
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5) Vídeos relacionados con la materia, algunos con carácter documental y otros 

procedentes de la filmografía clásica y/o contemporánea. Durante el curso nos gustaría 

trabajar, al menos, un largometraje, pero su proyección está sujeta a la marcha de la 

programación.  

6) Vídeos institucionales proporcionados por empresas (El Corte Inglés, Inditex), en los 

que explican la historia de las compañías, su organización y sus logros.  

  

4.2. Uso de las TIC. Digitalización  

  
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha desarrollado el 'Marco de 

referencia para la competencia digital docente'. El documento permitirá el adecuado desarrollo 

de la competencia digital de los docentes y de los centros educativos. Dentro de las acciones 

que podemos llevar al aula para fomentar la adquisición de conocimientos de esta 

competencia digital entre nuestros alumnos, se tratará de fomentar en ocasiones una 

metodología de flipped classroom para trabajar algunos contenidos de la materia, este curso 

se hace indispensable el uso y manejo tanto por parte de los profesores como por parte del 

alumnado de las herramientas TIC.  

Se facilitará la comunicación entre alumnos y profesores en la plataforma digital habilitada 

para ello. Mediante esta plataforma y/o aula virtual se podrán facilitar materiales didácticos: 

apuntes, actividades, ejercicios de repaso y refuerzo, enlaces a vídeos explicativos, enlaces 

a otras aplicaciones que les puedan ayudar en el seguimiento de las clases, a través de las 

cuales pueden hacer test de autoevaluación, creación de infografías, mapas conceptuales, 

presentaciones de contenidos, etc. Todo ello enfocado a que los alumnos tras las clases 

puedan seguir avanzando en el estudio de la materia y puedan adelantar los contenidos que 

luego serán repasados en clase mediante actividades y consulta de dudas.  

Este uso de las herramientas TIC, se hará de acuerdo con un uso responsable para que 

nuestros alumnos desarrollen la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores relacionados con la competencia digital, la cual anteriormente enunciamos que 

trabajaríamos como recurso didáctico.  
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación ha de ser continua y sistemática. Su función principal es aportar información 

en todo momento para orientar las estrategias de apoyo al aprendizaje, así como valorar 

los logros obtenidos.  

Se utilizarán técnicas e instrumentos de evaluación variados y que respondan a distintos 

códigos (orales, escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales). Para llegar a una calificación 

del aprendizaje se utilizarán las siguientes técnicas:  

• Técnicas de observación: puntualidad, actitud hacia la asignatura, interés, 

participación, comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades 

personales.  

• Pruebas y cuestionarios. Los alumnos realizarán dos pruebas escritas que se 

realizará al final de cada evaluación. En ellas se incluirán actividades que impliquen:  

o La identificación de los conceptos básicos, expresados de forma correcta y 

significativa.  

o La aplicación de la información estudiada (determinación de ejemplos, 

relaciones entre lo tratado y otras informaciones). o El análisis de contenidos 

de la asignatura.  

o La resolución de ejercicios y problemas identificando los datos y variables, así 

como su interpretación económica.  

o La síntesis de la información esencial por medio de diferentes técnicas: 

esquemas, resúmenes, mapas.  

o La valoración de determinadas informaciones de tipo económico: veracidad 

de los datos, relevancia, consistencia de los argumentos.  

o La elaboración de comentarios que impliquen una posición personal y 

comprometida ante los temas estudiados.  

• Análisis de las realizaciones de los alumnos: cuaderno de ejercicios, trabajos 

individuales/equipo, labores de investigación.  

• Interrogación, mediante preguntas en clase, corrección de los ejercicios de casa, y 

otros más orientados a conocer sus opiniones, sus valores.  

• El interés en la materia y la participación en clase. Al tratarse de una asignatura muy 

cercana a la práctica las aportaciones que pueden hacer alumnos suelen ser muy 

enriquecedoras, para la clase y para su propio aprendizaje.  
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5.1. Criterios de calificación  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el 

calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media 

ponderada:  

• En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, una por cada tema, en el que 

cada alumno deberá demostrar el nivel de conocimientos y habilidades cognitivas 

adquiridos con respecto a la materia tratada. A la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en estas pruebas se le adjudicará el 70% de la nota de la evaluación.  

• El 30% restante de la nota vendrá dado por la calificación del trabajo dentro y fuera del 

aula. Se incluyen aquí los trabajos que deban realizarse en casa, las actividades 

prácticas, las tareas diarias, trabajos en grupo, pruebas orales, etc. La puntualidad en 

las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y personalización, corrección 

ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario técnico serán tenidas en cuenta 

tanto en las presentaciones orales como en los trabajos escritos. Se calculará la media 

aritmética de todas las pruebas y trabajos recogidos a lo largo de la evaluación.  

Si se detecta a algún alumno copiando o sustituyendo hojas de una prueba escrita por otras, 

la calificación de dicha prueba será cero. Esto también será aplicable en caso de que el 

alumno haga uso del móvil o de cualquier otro dispositivo electrónico.  

No se repetirá ninguna de las pruebas individuales realizadas en horario lectivo sin 

justificación oficial, (médico, citación judicial), salvo la prueba final de evaluación y 

siempre que el departamento considere la inasistencia convenientemente justificada y 

motivada por causas de fuerza mayor. El plazo para justificar la falta ante el profesor es de 

tres días a partir de la incorporación del alumno a clase.  

Las faltas de ortografía y presentación penalizarán conforme al Plan de mejora del centro, 

siendo los criterios para este curso:  

• Se restará a la calificación 0,25 puntos por cada tilde incorrecta.  

• Se restará 0,25 puntos por cada grafía incorrecta.  
• Los errores de puntuación y la mala presentación se penalizarán con hasta medio 

punto.  

En cualquier caso, la penalización máxima es de dos puntos en cada prueba, trabajo o 

ejercicio presentado. Los errores de ortografía que se repitan solo penalizarán una vez.  
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Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una calificación 

mínima de cinco puntos tras la aplicación de las ponderaciones y del resto de criterios 

recogidos en este apartado.  

La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la  media aritmética 

de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Si la nota así calculada 

es igual o superior a 5, se considerará superada la materia. En caso contrario, el alumno 

deberá presentarse a final de curso a la recuperación de las evaluaciones con nota inferior 

a 5.  

El alumno con una, dos o tres evaluaciones suspensas tendrá que hacer un examen por 

cada evaluación, teniendo que obtener una nota mínima de 4 puntos en cada uno de ellos 

y que la media aritmética de todas las pruebas alcance los 5,0 puntos para considerar 

aprobada la materia.   

  

5.2. Pérdida del derecho a la evaluación continua  

Siguiendo los procedimientos recogidos en el Reglamento de régimen interno del centro, 

los alumnos que falten 10 horas a lo largo del curso, sin justificar, perderán la evaluación 

continua, y no se aplicará nada de lo recogido con anterioridad. Para poder superar la 

materia, estos alumnos deberán realizar una prueba global de toda la materia en junio. Si 

no aprobase, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

  

5.3. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores  

El profesor encargado de la materia llevará a cabo un seguimiento de aquellos alumnos que 

en el curso pasado repitieron con la materia suspensa, basándose en el informe que se realizó 

a final de curso, donde se concretaban los estándares de evaluación no conseguidos por el 

alumno. A su vez, dicho plan de refuerzo tendrá un seguimiento trimestral en cada evaluación.   

  

  
5.4. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación  

Los alumnos recibirán toda la información sobre los objetivos de la materia, la metodología, 

los recursos didácticos necesarios y los criterios de calificación el primer día de clase. Esta 

información se dejará colgada en el aula de classroom creada a través de EducaMadrid para 

el trabajo y seguimiento de la materia. Las familias además dispondrán de esta información 

en la página web del centro.  
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6. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Son medidas ordinarias de Atención a la Diversidad las diversas actuaciones dirigidas a 

prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación 

del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la 

totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales de 

curso.  

Se llevarán a cabo medidas ordinarias generales -sobre todo organizativas y curriculares- 

dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades mediante propuestas 

organizativas, propuestas de adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin 

modificar su naturaleza.  

Organizativas:  

- Organizar y optimizar el uso de los espacios: aula de grupo y el aula de informática.  

Curriculares.  

1 Adecuar objetivos. Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos mínimos, 

variando la temporalización de los mismos, incluyendo objetivos relativos a 

aspectos que el alumno considere relevantes o que, en todo caso, sean relevantes 

en el entorno al que pertenece dicho alumnado, enriqueciendo el currículo con 

referencias y aportaciones de diferentes culturas, insistiendo en el desarrollo de las 

capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y la autoestima del 

alumnado.  

2 Vincular los objetivos de la materia con las capacidades de nivel y de etapa y, 

clarificar su aportación a la consecución de los objetivos generales de nivel y de 

etapa.  

3 Adecuar la distribución de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a las características del alumnado.  

4 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras: aprendizaje cooperativo, 

tutoría entre iguales, desarrollo de estrategias de aprendizaje, combinar diferentes 

tipos de actividades (trabajo individual, exposición, búsqueda de información, 

trabajo en grupo,   
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realización de proyectos en el aula taller, uso de las nuevas tecnologías...).  

5 Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las 

características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora.  

6 Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como:  

• Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.  

• Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de información.  

• Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.  

• Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado  

• Diversificar los tipos de pruebas en función de la alumna o alumno al que se dirige.  

7 Adaptaciones individuales o grupales no significativas del currículo.  

8 Seguimiento individualizado de aquellos alumnos cuya situación académica, 

personal o social así lo aconseje.  

  

Si hubiera alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se elaborará una 

adaptación curricular significativa o significativa transitoria para esta materia que en 

colaboración con el Departamento de Orientación.  

  
  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Para esta asignatura no se plantea inicialmente ninguna actividad extraescolar, aunque 

podrán realizarse aquellas que el departamento considere beneficiosas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

  

8. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR  

Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte.  

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.  

• Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.  

• Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier 
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otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como 

la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas.  

• 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 lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos.  

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte de este y 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.  

• Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).  

• Uso de las TIC fuera y dentro del aula.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de 

distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son 

responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las 

mismas pueden provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos 

los países del mundo y ha dado como fruto el compromiso que suponen los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse conjuntamente a los principales 

desafíos del futuro. La educación es un instrumento fundamental para llevar a la realidad ese 

compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda a comprender desde su 

perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo afrontarlos.   

Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera niveles de 

pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital, un incremento 

de la desigualdad, y un envejecimiento de la población en los países avanzados. La 

globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está cambiando no solo la 

estructura productiva global y la estructura económica y financiera, sino también la sociedad 

en su conjunto.   

Entender la realidad desde un punto de vista económico ayuda al alumnado a comprender 

mejor el comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas 

orientadas a tomar decisiones financieras y económicas informadas. La finalidad educativa de 

la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de 

mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se 

recoge que las personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y 

económicas.  

  

2. OBJETIVOS  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 

posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
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enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

formación y enriquecimiento cultural.  

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

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE  

La asignatura de Economía, como materia troncal de opción de 1.º de Bachillerato de los 

dos itinerarios de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, juega un papel 

relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave recogidas en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:  

• Competencia en comunicación lingüística CCL  

• Competencia plurilingüe CP  

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM  

• Competencia digital CD  

• Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA  

• Competencia ciudadana CC  

• Competencia emprendedora CE  

• Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC  

Dentro de estas competencias se integran los tres pilares fundamentales que la educación 

debe desarrollar: conocer y comprender (conocimientos teóricos de un campo académico), 

saber actuar (aplicación práctica y operativa del conocimiento) y saber ser (valores marco 

de referencia al percibir a los otros y vivir en la sociedad).  

La adquisición de cada competencia tiene un carácter necesariamente secuencial y 

progresivo. Para reforzar y explicitar la fluidez y uniformidad de ese proceso formativo se 

definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del 

nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato en el Real Decreto 243/2022, de 5 

de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.   

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye 

a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse 

una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de estas.  
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS  

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan 

el desarrollo competencial del alumnado al término del Bachillerato. Asimismo, se ha 

desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a 

afianzar en el alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico». La materia parte de 

la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la 

competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la competencia 

personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un 

lado, elementos que permiten comprender la economía, las oportunidades sociales y 

económicas, así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o la propia 

sociedad con otros relacionados con la reflexión crítica y constructiva y la propuesta de 

soluciones a problemas y retos contemporáneos. El currículo, que aborda aprendizajes 

significativos, funcionales y de interés para el alumnado, está organizado en torno a la 

adquisición de unas competencias específicas que desarrollan diversos aspectos:  

• En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los comportamientos 

desde la perspectiva económica, tanto en el plano personal como social.   

• En segundo lugar, proponen analizar la realidad utilizando herramientas que brinda 

la propia ciencia económica. Dichas herramientas permitirán estudiar, por un lado, 

el comportamiento de los diversos agentes económicos, con visión microeconómica, 

y por otro, el funcionamiento económico agregado, desde una perspectiva 

macroeconómica.   

• Y, en tercer lugar, incluye tanto la explicación de herramientas de intervención 

económica, las políticas económicas, como la exposición de retos de la economía 

actual para los que hay que buscar nuevas soluciones. La ciencia económica, como 

ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que permite desarrollar 

propuestas de intervención en la economía y contribuir a una mejora del bienestar 

de la sociedad.   

4.1. Saberes básicos  

  
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan 

en cinco bloques, profundizar en los mismos corresponderá a estudios posteriores siendo 
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objetivo de esta materia que el alumnado tome un primer contacto con los saberes de 

economía, los comprenda y los relacione, adquiriendo una visión global e integradora. A 

continuación, vamos a ver los contenidos de los cinco bloques de saberes básicos que 

comprende la materia de Economía de 1º de Bachillerato:  

  

A. Las decisiones económicas.  

− La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de 

las relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las 

interacciones económicas.  

− El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. 

Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de 

juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.  

− La organización y los sistemas económicos; valoración y comparación.  

− Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. 

Dinero y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel 

de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos, 

hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.  

− Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. − 

Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la 

modelización y experimentos o ensayos económicos.  

  

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

microeconómica.  

− Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica.  

− La elasticidad.  

− El análisis coste-beneficio.  

− Los fallos de mercado.  

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

macroeconómica.  

− La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda 

agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.  

− Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta 

y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo 

social. Bienestar y calidad de vida.  

− Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de 

desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial.  
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− El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. − 

El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama 

financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación.  

  

D. Las políticas económicas.  

− Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. 

La política económica y sus efectos.  

− La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los 

impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía sumergida. La 

política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La 

inflación: teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el 

crecimiento y el bienestar.  

  

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado.  

− La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las 

desigualdades.  

− La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica 

y la economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la distribución de 

la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital.  

− Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la 

democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones 

socioeconómicas.  

− Teorías sobre el decrecimiento económico.  

− Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales.  

  

4.2. Relación entre las competencias específicas de la materia, criterios de 

evaluación y saberes básicos.  

  

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición 

de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y 

actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, social 

y educativo con una futura proyección profesional. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA  DESCRIPTORES COMPETENCIAS  
CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  

1. Valorar el problema de la escasez 
y la importancia de adoptar 
decisiones en el ámbito económico, 
analizando su repercusión en los 
distintos sectores, comparando 
soluciones alternativas que ofrecen 
los diferentes sistemas, para 
comprender el funcionamiento de la 
realidad económica.  

CCL2,  
  

STEM2,  
  

CPSAA4,  
  

CPSAA5,  
  

CE1, CE2  

1.1 Comprender la realidad 
económica actual, analizando la 
repercusión de las decisiones 
adoptadas en el ámbito económico, 
valorando los procesos de 
integración económica y 
estableciendo comparaciones sobre 
las soluciones alternativas que 
ofrecen los distintos sistemas.   
1.2 Comprender el problema de la 
escasez identificando los motivos y 
comparando, de manera justificada, 
diferentes estrategias económicas 
de resolución de este.   
1.3 Conocer los procesos que 
intervienen en la toma de las 
decisiones económicas de manera 
individual y colectiva, analizando el 
impacto que tienen en la sociedad.  

Bloque A  
- La economía, las 
necesidades, los bienes y la 
escasez. El contenido económico de 
las relaciones sociales. La 
modelización como herramienta para 
entender las interacciones 
económicas.  
  
- El proceso de toma de 
decisiones económicas. La 
racionalidad. El coste de 
oportunidad. Los costes 
irrecuperables. El análisis marginal.  
Los incentivos y las expectativas.  
Teoría de juegos. La eficiencia.  
Riesgo e incertidumbre.   
- La organización y los 
sistemas económicos; valoración y 
comparación.  
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COMPETENCIA ESPECÍFICA  DESCRIPTORES COMPETENCIAS  
CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  

2. Reconocer y comprender el 
funcionamiento del mercado, 
analizando sus fallos, para estudiar 
la repercusión de estos en el 
entorno y facilitar la toma de 
decisiones en el ámbito económico.  

CCL2, CCL3,  
  

 STEM2,  
  

 CPSAA4,   
  

CC3,   
  

CE1, CE2.  

2.1 Valorar la repercusión de los 
fallos del mercado a nivel 
microeconómico y facilitar el 
proceso de toma de decisiones en 
este ámbito, reconociendo y 
comprendiendo el funcionamiento 
de este.  
2.2 Entender el funcionamiento del 
mercado y la naturaleza de las 
transacciones que tienen lugar en 
él, analizando elementos como la 
oferta, la demanda, los precios, los 
tipos de mercado y los agentes 
implicados y reflexionado sobre su 
importancia como fuente de mejora 
económica y social.  
2.3 Analizar con espíritu crítico los 
fallos del mercado, evaluando sus 
consecuencias y reflexionando 
sobre sus posibles soluciones.  

Bloque B.  
La realidad económica. 
Herramientas para entender el 
mundo con una visión 
microeconómica.  
− Intercambio y mercado. Tipos y 
funcionamiento de los mercados. 
Representación gráfica.  
− La elasticidad.  
− El análisis coste-beneficio.  
− Los fallos de mercado.  
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COMPETENCIA ESPECÍFICA  DESCRIPTORES COMPETENCIAS  
CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  

3. Distinguir y valorar el papel de los 
distintos agentes económicos que 
intervienen en el flujo circular de la 
renta, comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, con 
sentido crítico, los beneficios y 
costes que genera, para explicar 
cómo se produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad.  

CCL2, CCL3,   
  

CPSAA4, CPSAA5,  
   

CC3, CC4,   
  

CE1, CE2.  

3.1 Conocer cómo se produce el 
desarrollo económico y el bienestar 
social valorando, con sentido crítico, 
el papel de los distintos agentes 
económicos que  
intervienen en el flujo circular de la 
renta.  
3.2 Diferenciar los costes y 
beneficios que se generan en el 
flujo circular de la renta para cada 
uno de los agentes económicos, 
estableciendo relaciones entre ellos 
y determinando su repercusión en el 
desarrollo económico y bienestar 
social.  
  

Bloque C.  
La realidad económica. 
Herramientas para entender el 
mundo con una visión 
macroeconómica.  
− La macroeconomía. Los agentes 
económicos y el flujo circular de la 
renta. La demanda agregada, la 
oferta agregada y su 
funcionamiento. − Crecimiento 
económico y desarrollo. Los 
factores del crecimiento. La 
distribución de la renta y la 
acumulación de capital: relación 
entre eficiencia y equidad. 
Indicadores del desarrollo social. 
Bienestar y calidad de vida.  
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COMPETENCIA ESPECÍFICA  DESCRIPTORES COMPETENCIAS  
CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  

4. Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero y de la política monetaria, 
valorando sus efectos sobre la 
economía real y analizando los 
elementos que intervienen en las 
decisiones financieras, para 
planificar y gestionar con 
responsabilidad y autonomía los 
recursos personales y adoptar 
decisiones financieras 
fundamentadas.  

CCL2, CCL3,   
  

CD4,  
  

 CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5,  
  

CE1, CE2.  

4.1 Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero valorando sus efectos 
sobre la economía real y 
analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras relacionadas con la 
inversión, el ahorro y la búsqueda 
de fuentes de financiación.  
4.2 Planificar y gestionar con 
responsabilidad y progresiva 
autonomía las finanzas 
personales y adoptar decisiones 
fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión del 
sistema financiero y de los 
elementos que intervienen en 
las decisiones financieras.  
4.3 Adquirir conocimientos 
financieros a partir del análisis del 
sistema financiero, su 
funcionamiento y los efectos que se 
derivan de las decisiones adoptadas 
en él y estableciendo conexiones 
entre estos aprendizajes y las 
decisiones financieras personales   

Bloque A.  
Planificación y gestión de las 
decisiones financieras: la inversión, 
el ahorro y el consumo. Dinero y 
transacciones. Funciones del dinero 
y formas de dinero. Riesgo y 
beneficio. El papel de los bancos en 
la economía. Funcionamiento de 
los productos financieros como 
préstamos, hipotecas, y sus 
sustitutos. Los seguros.  
  
Bloque C  
El sistema financiero, su 
funcionamiento y sus efectos. 
Evolución del panorama 
financiero. El dinero. Tipología del 
dinero y su proceso de creación  
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COMPETENCIA ESPECÍFICA  DESCRIPTORES COMPETENCIAS  
CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  

5. Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y la 
revolución digital, para proponer 
iniciativas que fomenten la equidad, 
la justicia y la sostenibilidad.  

CCL2, CCL3,   
  

STEM4,   
  

CD5,   
  

CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5,  
  

 CE1.  

5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y la 
sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y desafíos 
que plantea la economía actual, 
analizando, con sentido crítico, el 
impacto que provocan la 
globalización, la nueva economía y 
la revolución digital en el bienestar 
económico y social de los 
ciudadanos.  
5.2 Comprender los retos 
económicos actuales analizando, de 
forma crítica y constructiva, el 
entorno, identificando aquellos 
elementos que condicionan y 
transforman la economía y 
fomentando iniciativas que 
respondan a las necesidades que 
plantean estos retos.  

Bloque D  
- La política económica y sus 
efectos.  
− La política fiscal. El estado del 
bienestar y su financiación. El 
principio de solidaridad y los 
impuestos. El déficit público, la 
deuda pública y sus efectos. La 
economía sumergida. La política 
monetaria y la estabilidad de 
precios.   
  
Bloque E  
La globalización: factores 
explicativos, oportunidades y 
riesgos. La reducción de las 
desigualdades. − La nueva 
economía y la revolución digital. La 
economía colaborativa. La 
economía ecológica y la economía 
circular. El impacto de la revolución 
digital sobre el empleo y la 
distribución de la renta. La 
adaptación de la población activa 
ante los retos de la revolución 
digital.  
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COMPETENCIA ESPECÍFICA  DESCRIPTORES COMPETENCIAS  
CLAVE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS  

6. Analizar los problemas 
económicos actuales mediante el 
estudio de casos, la investigación y 
la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis económico 
y teniendo en cuenta los factores 
que condicionan las decisiones de 
los agentes económicos, para 
facilitar la comprensión de esos 
problemas y plantear soluciones 
innovadoras y sostenibles que 
respondan a necesidades 
individuales y colectivas.  

CCL3,   
  

STEM2,   
  

CPSAA5,   
  

CC3, CC4,   
  

CE1, CE2, CE3.  

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas investigando y explorando 
la realidad económica teniendo en 
cuenta diversos factores y aplicando 
las herramientas propias del ámbito 
de la economía.  
  

Bloque E  
- La nueva economía y la revolución 
digital. La economía colaborativa. 
La economía ecológica y la 
economía circular. El impacto de la 
revolución digital sobre el empleo y 
la distribución de la renta. La 
adaptación de la población activa 
ante los retos de la revolución 
digital.  
− Democracia y estado del 
bienestar. El futuro del estado del 
bienestar y su relación con la 
democracia. Sostenibilidad de las 
pensiones. Los flujos migratorios y 
sus implicaciones socioeconómicas.  
− Teorías sobre el decrecimiento 
económico.  
− Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los retos 
económicos actuales.  
Estudio de casos.  
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4.3. Contenidos transversales  
  

El currículo de nuestra materia se complementará con los contenidos transversales, de tal 

forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en el aula a través de diversas actividades individuales, en pareja y grupales. En 

todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual, la educación ambiental y para el consumo, los derechos humanos, el respeto mutuo 

y la cooperación entre iguales.  

  

4.4. Temporalización  

  
La materia dividirá los saberes básicos en 16 unidades didácticas, siguiendo la siguiente 

cronología:  

  

- 1ºTrimestre:  

• UD1: La economía: una ciencia social  

• UD2: Agentes y sectores económicos  

• UD3: Los sistemas económicos  

• UD4: Producción y división del trabajo  

• UD5: La empresa y el empresario  

• UD6: El mercado: oferta y demanda  

  

- 2ºTrimestre:  

• UD7: Los modelos de competencia  

• UD8: El mercado de trabajo  

• UD9: Contabilidad nacional y equilibrio macroeconómico  

• UD10: Desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado  

• UD11: Intervención del estado en la economía  

  

- 3ºTrimestre:  

• UD12: Dinero e inflación  

• UD13: Sistema financiero y política monetaria  

• UD14: Comercio mundial  

• UD15: Crecimiento, desarrollo y sostenibilidad  

• UD16: Globalización y procesos de integración  
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Las metodologías activas son ideales para impartir nuestra materia, ya que impulsan a que 

el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Para llevarlas a cabo, se pueden 

desarrollar actividades en las que se parta de la observación de la realidad económica que 

le rodea, realizando una investigación en equipo y/o individual sobre lo contemplado en la 

que se midan determinados aspectos con herramientas económicas. A continuación, se 

realizaría un análisis de esos datos económicos en el que, obteniendo conclusiones de 

forma reflexiva, se podrían comunicar al grupo clase mediante una exposición oral con 

ayuda de alguna herramienta multimedia. Finalmente, se podría culminar con un debate 

guiado por el docente.  

Para poder desarrollar este aprendizaje en el que el alumno sea sujeto activo del mismo, se 

contemplará en el transcurso de las distintas unidades una serie de actuaciones:  

1) La exposición de los distintos contenidos en bloques correctamente secuenciados en el 

tiempo. Siempre que sea posible el orden sería el siguiente:  

• Apreciación de conocimientos previos;  
  

• Introducción motivadora de los contenidos, insistiendo en la ejemplificación y la 

relación con la vida cotidiana del alumno;  

• Abordar los aspectos más generales del tema;  
  

• Comprender las principales aplicaciones;  
  

• Síntesis de reordenación de lo aprendido, preparatoria para otros temas.  
  
2) Realización de ejercicios de consolidación y control.   
3) Realización de comentarios de artículos de prensa y de noticias proyectadas en clase 

relacionados con los contenidos de las unidades didácticas, orientados con preguntas 

previas.  

4) Estudio de problemas económicos concretos a los que puedan aplicarse los 

conocimientos aprendidos.  

5) Debates, espontáneos o programados, sobre temas de la actualidad económica y sobre 

cuestiones éticas relacionadas.  
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6) Lecturas no solo de la prensa económica, sino de textos y libros de divulgación 

económica que traten los temas tratados, de tal manera que los alumnos se habitúen a 

la lectura y adquieran un léxico general y específico de la materia.   

7) Trabajos de búsqueda e indagación con herramientas informáticas que concluyan en 

exposiciones y juegos didácticos en el aula, donde los alumnos podrán desarrollar 

también una coevaluación entre iguales.   

  

5.1. Recursos didácticos   
1) Libro de texto para el aula: Economía 1º de bachillerato. Editorial Editex.  

  
2) Ordenador, tablets o teléfono móvil para conectarse a Google Classroom, al aula virtual 

de Educamadrid, Kahoots, Quizizz o a cualquier otro recurso online que el profesor 

considere.  

  

3) Libros de lectura: “El mercado y nosotros” de José Luis Sampedro y “La otra clase de 

Economía” de José Sande  

  
4) Artículos económicos y periodísticos bajados de Internet. Videoclips tomados del 

telediario o de cualquier fuente audiovisual.  

5) Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del 

profesorado en determinadas páginas de Internet (Ecobachillerato.com; Econoaula.es; 

Profes.net.). Recursos didácticos del Banco de España y el Banco Central Europeo. 

Sitios web de ONGs que trabajan temas relacionadas con la pobreza y la desigualdad.  

6) Vídeos relacionados con la materia, algunos con carácter documental y otros 

procedentes de la filmografía clásica y/o contemporánea. Durante el curso nos gustaría 

trabajar, al menos, un largometraje, pero su proyección está sujeta a la marcha de la 

programación.  

  

5.2. Uso de las TIC. Digitalización  

  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha desarrollado el 'Marco de 

referencia para la competencia digital docente'. El documento permitirá el adecuado 

desarrollo de la competencia digital de los docentes y de los centros educativos a través de 

cursos de formación digital docente. Dentro de las acciones que podemos llevar al aula 

para fomentar la adquisición de conocimientos de esta competencia digital entre nuestros 
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alumnos, se tratará de fomentar en ocasiones una metodología de flipped classroom para 

trabajar algunos contenidos de la materia, este curso se hace indispensable el uso y manejo 

tanto por parte de los profesores como por parte del alumnado de las herramientas TIC.  

Se facilitará la comunicación entre alumnos y profesores en la plataforma digital habilitada 

para ello a través del entorno de EducaMadrid. Mediante esta plataforma y/o aula virtual se 

podrán facilitar materiales didácticos: apuntes, actividades, ejercicios de repaso y refuerzo, 

enlaces a vídeos explicativos, enlaces a otras aplicaciones que les puedan ayudar en el 

seguimiento de las clases, a través de las cuales pueden hacer test de autoevaluación, 

creación de infografías, mapas conceptuales, presentaciones de contenidos, etc. Todo ello 

enfocado a que los alumnos tras las clases puedan seguir avanzando en el estudio de la 

materia y puedan adelantar los contenidos que luego serán repasados en clase mediante 

actividades y consulta de dudas.  

Este uso de las herramientas TIC, se hará de acuerdo con un uso responsable para que 

nuestros alumnos desarrollen la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores relacionados con la competencia digital, la cual anteriormente enunciamos que 

trabajaríamos como recurso didáctico.  

  

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  

La evaluación continua, formativa e integradora del alumno valorará el grado de consecución 

de los objetivos establecidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Estos objetivos 

vendrán dados por los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave, cuyos 

descriptores están establecidos en el anexo I de dicho real decreto.  

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición 

de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y 

actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, 

social y educativo con una futura proyección profesional. La relación entre estas 

competencias clave, específicas de la materia de Economía, los criterios de evaluación y los 

saberes básicos están detallados en el apartado 4.2. de la presente programación. 
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6.1. Instrumentos de evaluación  

  
Presentamos los diferentes instrumentos que utilizaremos para evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula:  

  
PROCEDIMIENTOS  

  
INSTRUMENTOS  

  
DESCRIPCIÓN  

OBSERVACIÓN  

Listas de control  
  

Contienen una serie de rasgos a observar, 
ante los que el profesor señala su 
presencia o ausencia durante el  
desarrollo de la actividad o tarea  

Escala de valoración  

Contienen un listado de rasgos en los que 
se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado a través de una serie 
de valoraciones progresivas.  

ANÁLISIS DE LAS  
PRODUCCIONES  

ESCRITAS DE LOS  
ALUMNOS  

Cuaderno de clase  
  

Análisis sistemático y continuado del 
trabajo diario realizado en clase y en casa, 
así como las diversas tareas entregadas a 
través de diversos medios.  

  
PRODUCCIONES  

DIGITALES  

Presentaciones y 
trabajos realizado  

con el uso de las TIC  
  

Elaboración de tareas y ejercicios, 
gráficos, presentaciones, búsqueda y 
selección de información en la web, 
producciones escritas subidas a Google 
Classroom.   

INTERCAMBIOS  
ORALES  

Emisiones orales ante 
preguntas del 

profesor   
  

Comprobación del uso del lenguaje oral 
ante preguntas aleatorias en el aula de 
repaso de contenidos, fomento de la 
participación o juegos.  

Debates y puestas en 
común  

(Exposiciones orales)  
  

Mediante diálogos y debates entre iguales 
intercambiando opinión sobre lo estudiado 
y trabajado se pretende comprobar su 
grado de adquisición de habilidades 
sociales y lingüísticas,   

  
  

PRUEBAS  
OBJETIVAS,  
ESCRITAS U  

ORALES  

Preguntas de 
desarrollo, respuesta 
corta, opción múltiple  

  

Pruebas planificadas y organizadas que 
ponen atención a diversos objetivos sobre 
la adquisición de los conceptos estudiados 
y trabajados, y atienden a diferentes 
maneras de organizar la información y 
analizarla por escrito.  

Escala de estimación 
de respuestas orales  

  

Supone la evaluación de la adecuación de 
la información científica expresada de 
manera hablada, con la debida corrección 
en el lenguaje, la organización de la 
información y el uso de un léxico 
específico y comprensible.  
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6.2. Criterios de calificación  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el 

calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media 

ponderada:  

• En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas sobre los contenidos impartidos 

durante ese periodo, en el que cada alumno deberá demostrar el nivel de conocimientos 

y habilidades cognitivas adquiridos con respecto a la materia tratada.   A esta prueba se 

le adjudicará el 75% de la nota.  

• El 25% restante de la nota vendrá dado por la calificación del trabajo dentro y fuera del 

aula. Se incluyen aquí las pruebas al final de cada tema, los trabajos que deban 

realizarse en casa, las actividades prácticas, las tareas diarias, trabajos en grupo o 

actividades por pareja, pruebas orales, debates que se lleven a cabo en el aula, etc. La 

puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario técnico 

serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos. Se calculará la media aritmética de todas las pruebas y trabajos recogidos a lo 

largo de la evaluación.  

Si se detecta a algún alumno copiando o sustituyendo hojas de una prueba escrita por otras, 

la calificación de dicha prueba será cero. Esto también será aplicable en caso de que el 

alumno haga uso del móvil o de cualquier otro dispositivo electrónico.  

No se repetirá ninguna de las pruebas individuales realizadas en horario lectivo sin 

justificación oficial, (médico, citación judicial), salvo la prueba final de evaluación y 

siempre que el departamento considere la inasistencia convenientemente justificada y 

motivada por causas de fuerza mayor. El plazo para justificar la falta ante el profesor es de 

tres días a partir de la incorporación del alumno a clase.  

Las faltas de ortografía y presentación penalizarán conforme al Plan de mejora del centro, 

siendo los criterios para este curso:  

- Se restará a la calificación 0,5 puntos por cada tres tildes incorrectas.  

- Se restará 0,5 puntos por cada grafía incorrecta.  

- Los errores de puntuación y la mala presentación se penalizarán con hasta medio 
punto.  
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En cualquier caso, la penalización máxima es de dos puntos en cada prueba, trabajo o 

ejercicio presentado. Los errores de ortografía que se repitan solo penalizarán una vez.  

Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una calificación 

mínima de cinco tras la aplicación de las ponderaciones y del resto de criterios recogidos 

en este apartado.  

La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media  aritmética 

de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Si la notaasí calculada 

es igual o superior a 5, se considerará superada la materia. En caso contrario, el alumno 

deberá presentarse a final de curso a la recuperación de las evaluaciones con nota inferior 

a 5.  

El alumno con una o dos evaluaciones suspensas tendrá que hacer un examen  por cada 

evaluación, teniendo que obtener una nota mínima de 4 puntos en cada uno de ellos y que 

la media aritmética de todas las pruebas alcance los 5,0 puntos para considerar aprobada 

la materia. Los alumnos con las tres evaluaciones suspensas tendrán que hacer un examen 

global de todos los contenidos del curso en el que deberáobtener una nota igual o superior 

a 5 para aprobar la materia.  

  

Convocatoria extraordinaria  

  
Los alumnos que no alcancen los objetivos del curso deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria. El examen incluirá todos los contenidos del curso y será necesario obtener 

una nota de cinco para aprobar.  

6.3. Evaluación de pendientes  

  
Se realizarán dos exámenes a lo largo del curso, en los meses de enero y abril. Todos los 

exámenes se celebrarán a séptima hora. Si la media aritmética de las dos pruebas objetivas 

es igual o superior a cinco puntos, la asignatura se considerará aprobada.   

  

Si tras la realización de las dos pruebas la media aritmética no alcanzase los 5,0 puntos, el 

alumno deberá presentarse a un examen de todos los contenidos de la asignatura en la 

convocatoria extraordinaria.  

Además de presentarse a dichos exámenes, los alumnos dispondrán de unos 

cuadernillos de ejercicios a través de la plataforma Google Classroom para que puedan 

repasar y reforzar los contenidos de la materia. Estos cuadernillos no tendrán una entrega 
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obligatoria, sino que formarán parte del repaso autónomo del alumno para recuperar la 

asignatura pendiente.  

  
6.4. Pérdida del derecho a evaluación continua  

  
Es importante destacar que, a pesar de que el bachillerato no forma parte de la educación 

obligatoria, la asistencia a clase es obligatoria. Es por eso por lo que, siguiendo los 

procedimientos recogidos en el Reglamento de régimen interno del centro, los alumnos que 

falten 10 horas a lo largo del curso, sin justificar, perderán la evaluación continua, y no se 

aplicará nada de lo recogido con anterioridad. Para poder superar la materia, estos alumnos 

deberán realizar una prueba global de toda la materia en junio. Si no aprobase, deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

  

6.5. Programación de actividades entre el período ordinario y extraordinario  

Para el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria, se llevarán a 

cabo actividades de refuerzo y ampliación para aquellos alumnos que hayan suspendido y 

aprobado la materia respectivamente. Se seguirá una cronología de actividades como esta 

para reforzar los contenidos de aquellos que necesitan superar la materia y para ampliar 

conocimientos en los casos de alumnos aprobados:  

  

 ACTIVIDADES DE REFUERZO  

Actividades  Descripción  

Mapas conceptuales  Elaboración de mapas conceptuales relacionando los contenidos 
estudiados por unidades. A medida que avance la comprensión de 
los alumnos se podrán diseñar mapas más amplios relacionando 
los conceptos por trimestres, para acabar con un gran mapa que 
relacione todos los conceptos de la materia a lo largo del curso para 
que los alumnos perciban el conocimiento integral de esta.  

Ejercicios numéricos y 
problemas  

Se realizarán actividades según los temas trabajados donde se 
apliquen las operaciones matemáticas necesarias para calcular 
costes, ingresos, tasas, valor de diversos indicadores económicos, 
así como la elaboración de su significado aplicado a la vida real.  

Autoevaluación con 
Kahoot, recursos  
Educaplay  

Los alumnos al final de cada tema realizarán a través de enlaces 
proporcionados por el profesor cuestionarios que verifiquen su 
avance en la materia.  

Lectura de artículos, 
noticias, visionado de 
vídeos.  

Se buscarán recursos didácticos que sirvan para apoyar cada uno 
de los temas repasados que presenten más dificultades para 
acercar los conocimientos de estos al contexto real en el que se 
mueve la economía.  
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 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

Actividad  Descripción  

Lecturas diversas  Se les proporcionará a los alumnos textos y artículos de interés 
general y contenido económico para que los alumnos analicen y 
discutan por parejas los aspectos más importantes de los mismos 
y presenten sus conclusiones.  

Cómics  sobre  los 
principales  

economistas  de  la 
historia  

A través de diversos cómics de la editorial La otra h presentaremos 
a los alumnos las ideas de los grandes economistas de la historia 
para que hagan un trabajo sobre ellos y se lo presenten a sus 
compañeros mediante un vídeo que colgarán en Classroom.  

Vídeos y documentales  Se les proporcionará a los alumnos enlaces con contenido 
audiovisual para que puedan ver en sus casas y elaboren 
respuestas a una ficha de trabajo en clase.  

Juegos didácticos  A través del Tabú Económico, Catán, Ecoimagina, Pasapalbra, etc., 
se podrán realizar equipos en clase que participen en estos juegos 
y aprendan a relacionar los contenidos vistos a lo largo del curso.  

  

6.6. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la  

programación  

Los alumnos recibirán toda la información sobre los objetivos de la materia, la metodología, 

los recursos didácticos necesarios y los criterios de calificación el primer día de clase. Esta 

información se dejará colgada en el aula de classroom creada a través de EducaMadrid 

para el trabajo y seguimiento de la materia. Las familias además dispondrán de esta 

información en la página web del centro.  

  

7. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 

alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad 

precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado.  

En el grupo de clase debido a su heterogeneidad de ritmos de aprendizaje del alumno 

siempre se respetará el ritmo de trabajo individual, y cuando la tarea lo impida por su 

complejidad se trabajará en grupos de nivel semejante, creando distintos ritmos para los 

distintos grupos. De esta manera cada alumno se encuentra con tareas adaptadas a sus 

capacidades y ritmos de comprensión y aprendizaje. Cada profesor deberá delimitar de 
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entre los contenidos propuestos los que mejor se adapten a las características y niveles de 

sus alumnos.  

El proceso de evaluación es un apartado adecuado para realizar el tratamiento diferenciado, 

por las distintas características de los alumnos.  

Con la finalidad de que todos los alumnos adquieran las capacidades terminalesprevistas, 

con independencia de sus necesidades se prevén medidas para la atención a la diversidad.  

A. Actividades de recuperación.  

  
En primer lugar, se procurará detectar cuál es el problema de aprendizaje concreto del 

alumno, es decir, determinar qué es lo que no consigue realizar dentro del trabajo escolar 

y en función de ello el objetivo que no se logra. Para se pueden realizar pruebas escritas 

mediante cuestionarios sencillos, entrevistas y si es necesario recurrir a la ayuda de 

especialistas.  

  En segundo lugar, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  
  

• Explicar al alumno nuevamente aquellos aspectos que le resulten más 

complejos.  

• Lectura de textos que le ayuden a la compresión de la materia.  
  

• Realización de un trabajo individual sobre alguna cuestión que el profesor 

considere oportuno.  

• Resolución de ejercicios de carácter práctico.  
  
  

B. Actividades de profundización:  

  
Para aquellos alumnos que consigan alcanzar las capacidades terminales con facilidad se 

podrán realizar actividades que profundicen en algunos contenidos que el profesor 

considere adecuados para su formación personal para ello:  

• Realizará un trabajo personal en el que tenga que poner en práctica 

capacidades de recogida y tratamiento de información, síntesis, organización.  

• Exposición del trabajo al grupo ayudando así a aquellos compañeros que 

tuvieran alguna dificultad con los contenidos tratados en el trabajo.  
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
  
Se intentará realizar una salida extraescolar a la asociación de Econoplastas ubicada en 

Guadalajara, al Rincón Lento, donde se impartirá un taller sobre moda sostenible y se 

llevará a cabo un desayuno solidario explicando los principios de la economía circular y 

sostenible. Esta actividad se trabajará posteriormente en el aula mediante un debate.   

  
9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR  

  
• Lectura de los libros: “El mercado y nosotros” de José Luis Sampedro y “La otra clase 

de Economía” de José Sande.  

  
• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte.  

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.  

• Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.  
  

• Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier 

otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como 

la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas.  

• 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 lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos.  

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte de este y 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.  
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• Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).  

  

  
  

10. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

En aras de fomentar la competencia lingüística de nuestros alumnos más allá de la vertiente 

escrita, buscaremos en nuestras clases mejorar la expresión oral de estos en diferentes 

situaciones comunicativas, bien sea en correcciones a la hora de dirigirse al profesor con 

el debido respeto y hacia sus compañeros, o bien sea a la hora de formular una respuesta 

oral ante un problema o pregunta planteada. Además, en determinadas actividades en 

pareja o pequeño grupo incentivaremos el diálogo constructivo y una actitud asertiva por 

parte de nuestros alumnos a la hora de comunicarse entre ellos y llegar a acuerdos 

comunes.   

Por tanto, se procederá en clase a determinadas actividades encaminadas a este objetivo:  

• Lecturas en voz alta por parte de los alumnos, bien sea del libro, de los enunciados, de 

noticias relacionadas con la materia, etc.  

• Realización de debates sobre problemas económicos. Se incentivará mucho en la 

materia la emisión de juicios críticos sobre diversos aspectos del funcionamiento de los 

sistemas económicos.  

• Trabajos en parejas.  

• Exposiciones en grupo sobre contenidos de la materia.  
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1. OBJETIVOS  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, les 

capacitará para acceder a la educación superior.  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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.  

  
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.  
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 

la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

  
  
  
2. COMPETENCIAS CLAVE  

La asignatura de Economía de la Empresa, como materia troncal de opción de 2.º de 

Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, juega un papel relevante 

para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave 

porque:  

• En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas a fortalecer la 

competencia sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor, lo que implica 

mejorar la capacidad de transformar las ideas en actos. Para ello, es necesario 

favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos 

de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de 

trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, 

revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. Gracias a esta materia, el alumnado podrá hacerse con herramientas 

básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus 

ideas en acciones. La adquisición de esta competencia es determinante en la 

formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 
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emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta 

competencia a través de los contenidos relacionados con la empresa y el empresario 

y su relación con el progreso económico y social, los determinantes en las decisiones  

de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de las empresas, 

la planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el planteamiento de 

actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la 

investigación y la innovación como elementos fundamentales en la mejora de la 

productividad y competitividad de la empresa y la creatividad como herramienta 

indispensable en el diseño de las distintas estrategias empresariales.  

• La competencia para aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por 

la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Las destrezas y 

actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad de aplicar el 

razonamiento de la clasificación de las empresas a casos concretos, de establecer 

la relación entre las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa, de 

reflexionar sobre la división técnica del trabajo en un contexto global, de describir 

medidas correctoras ante posibles desajustes patrimoniales, de establecer 

relaciones entre la productividad y los salarios de los trabajadores o entre el control 

de inventarios y la productividad con la eficiencia de la empresa, de adaptar las 

diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la 

correspondencia entre inversiones y su financiación y de valorar la importancia de la 

información en la toma de decisiones. Supone poseer herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y fenómenos 

económicos y saber prever y adaptarse a los cambios y crisis que se producen con 

una visión positiva. A todo ello se contribuye, desde las posibilidades que ofrece para 

aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir 

efectos de los fenómenos económicos. También coopera en la adquisición de esta 

competencia las actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, 

para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales, así como el estudio de fuentes documentales 

sencillas.  

• La competencia matemática también se estimula mediante la realización de cálculos 

de la productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos matemáticos 
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en la interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y representación 

gráfica de ingresos y costes, la resolución de casos prácticos sobre el ciclo de 

inventario, la utilización de métodos dinámicos y en la selección de inversiones y el 

análisis de las distintas opciones de financiación de la empresa. Esta competencia 

conlleva la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como 

referencia los estándares de aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto 

fundamentalmente en los bloques de contenidos “La función productiva”, “La 

información en la empresa” y “La función financiera”.  

• En cuanto a las competencias básicas en ciencias y tecnología, las contribuciones 

de la asignatura son relevantes; ya que permite y exige relaciones interdisciplinares. 

La interacción con el mundo físico se muestra, en la medida en que este ha sido 

transformado por la acción humana y utilizado como recurso económico de primer 

orden, en la preocupación por las repercusiones medioambientales de los procesos 

de extracción, transformación, uso y desecho de materias primas y complementa la 

visión científica de sus implicaciones con el análisis de las causas y consecuencias 

de tipo económico vinculadas con el bienestar y la calidad de vida de las personas, 

en concreto en su entorno más cercano. Otros conocimientos, habilidades y actitudes 

vinculados a esta materia y relacionados con esta competencia son el análisis crítico 

de la distribución de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las redes 

del mercado internacional, los movimientos de población que se originan como 

consecuencia de la actividad económica, la conformación de diferentes realidades 

económicas entre el norte y el sur, la lucha por la explotación y distribución de los 

recursos naturales y materias primas y su utilización como instrumentos de 

dominación económica, política, etc.  

• Solo a partir de un buen conocimiento de los contenidos que proporciona la materia 

de Economía de la Empresa podrá adquirirse una visión más amplia y detallada de 

la sociedad actual que ayudará a los alumnos a desarrollar las competencias 

sociales y cívicas. Dominar esta competencia implica tener la habilidad y capacidad 

para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad 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 
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convicciones democráticas. Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas con 

esta competencia se alcanzarán a través del tratamiento, a lo largo del currículo, de 

la responsabilidad social y medioambiental, la ética en las actuaciones 

empresariales, el análisis del impacto social de las estrategia de desarrollo de las 

multinacionales, la división del trabajo desde una perspectiva global, la importancia 

de los recursos humanos en una empresa, la investigación y la innovación 

tecnológica como pilares de la competitividad y su repercusión en la calidad de vida 

y la aportación que suponen las obligaciones fiscales a la riqueza nacional.  

• La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. En esta materia se utilizarán programas que nos 

permitan la elaboración de gráficas y análisis de los datos obtenidos en relación con 

la productividad de la empresa y el umbral de rentabilidad, la creación de documentos 

de presentación de los datos relacionados con la estructura económica y financiera 

de la empresa, así como la consulta de páginas web propuestas por el docente o por 

propia iniciativa del alumno.  

• La competencia en conciencia y expresiones culturales está presente en esta 

materia en cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente las 

distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las distintas 

respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes 

de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y por 

otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de la comunicación 

de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas, identificando 

distintos enfoques de marketing o de segmentación. Es, por tanto, una materia ideal 

para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la creatividad, 

así como el reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como 

fuentes de placer y disfrute personal.  

• Por último, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la 

competencia lingüística, ya que ayuda a promover el desarrollo de las cuatro 

grandes habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. La materia exige ejercitarse en 

la lectura, la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la 

comunicación de conocimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los 
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objetivos de esta materia, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la 

valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, 

particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan 

a la adquisición de la competencia. Igualmente, el conocimiento y el uso de términos 

y conceptos propios del análisis de lo socioeconómico posibilitan el enriquecimiento 

del vocabulario y estimulan la representación mental que exige el desarrollo del 

pensamiento lógico-formal. El lenguaje será la herramienta fundamental para la 

comunicación, representación, comprensión e interpretación de la realidad, así como  

para la construcción del conocimiento y la organización del pensamiento. Además, 

el empleo y estímulo a la ampliación del vocabulario específico que la materia 

estimula favorece no solo la comunicación con los otros, sino también el desarrollo 

de la representación mental, el pensamiento lógico-formal.  

  
  
  

3. CONTENIDOS  

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos 

que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna 

organización y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. El 

conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las 

empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. En 

esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, 

sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la toma 

de decisiones. La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado 

en situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las variadas 

formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada ser 

humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción de sus 

numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la 

adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como 

fundamentales para la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. El 

desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la 

responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo además del qué de los puros 

resultados. La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, 

el empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de 
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pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se 

incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, 

así como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje.  

Bloque 1. 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 2. Desarrollo de la empresa.  

  
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 

Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de 

mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los 

aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.  

  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.  

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

Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño 

y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos 

humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de 

negociación.  

  

Bloque 4. La función productiva.  

  
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad 

empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e 

interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus 

costes. Modelos de gestión de inventarios.  

  

Bloque 5. La función comercial.  
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Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 

consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de 

estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las 

tecnologías más avanzadas.  

  

  
Bloque 6. La información en la empresa.  

  
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las 

cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.  

  

Bloque 7. La función financiera.  

  
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración 

y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa.  

Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.  

  

3.1. Unidades didácticas  

Los contenidos enunciados en el currículo del Bachillerato de Ciencias Sociales para esta 

asignatura (RD 1105/2014) se han estructurado en las unidades didácticas siguientes:  

  

• UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 2: CLASES Y FORMAS DE EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 3: ENTORNO Y ESTRATEGIA DE LA EMRPESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 6: PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA E INNOVACION  

• UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS INSTRUMENTOS DEL MARKETING MIX.  
• UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 10: LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 11: EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA.  
• UNIDAD DIDÁCTICA 12: ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA.  
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• UNIDAD DIDÁCTICA 13: ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 14: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.  

• UNIDAD DIDÁCTICA 15: LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

  
  
  
  
  
  
  
3.2. Temporalización  

La estimación inicial conduce a la siguiente distribución:  
  

1ª evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4, 5  
  

2ª evaluación: Unidades 6, 7, 8, 9, 10  
  

3ª evaluación: Unidades 11, 12, 13, 14 y 15  

  
3.3. Elementos transversales  

  
Para trabajar los elementos transversales del currículo se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones:  

• Realización de trabajos, de forma que los alumnos hagan uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y deban esforzarse en el correcto uso del lenguaje. Los 

alumnos deberán consultar más de una fuente de información, para comprobar la 

veracidad de los datos publicados en Internet.  

• Comentarios de texto, para favorecer la comprensión lectora.  

• Trabajo en equipo, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, 

orientación sexual u cualquier otra circunstancia personal o social y favoreciendo la 

resolución pacífica de conflictos tanto en el aula como fuera de ella.  

• Desde los contenidos relacionados con el mercado laboral se trabajará la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, tanto desde el punto de vista salarial como de 

responsabilidad en los altos cargos de las empresas.  

• El consumo responsable y la dieta sana desde los contenidos de la asignatura 

relacionados con las finanzas personales y el gasto.  
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• El desarrollo sostenible, el medio ambiente, los riesgos de explotación y el trabajo 

infantil desde los contenidos relacionados con la responsabilidad social de la empresa 

y la ética del empresario.  

El ámbito de la educación y la seguridad vial se trabajarán desde los aspectos relacionados 

con el gasto público asociado a las imprudencias, al consumo de alcohol y drogas al volante 

y a las secuelas de los accidentes que ello provoca.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares aprendizaje evaluables 
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BLOQUE 1. LA EMPRESA  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• 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.  

  
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 razonamien
clasificación de las empresas.  

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

  
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.  

 

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA 
EMPRESA  
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UD  

• 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.  

  
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.  

CCL  
CSC  
SIEE  

  
4  

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

CSC 
SIEE  

  
4  

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 
diversificación.  

CCL 
SIEE  

4  

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos.  

CSC 
SIEE  

4  

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.  

CCL  
CSC  
SIEE  

  
4  

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 
empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad 
social y medioambiental.  

CCL  
CSC  
SIEE  

  
4  

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.  

  
CSC  
SIEE  

  
3  
6  

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA  
EMPRESA  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UD  

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

SIEE CEC  
14  
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• 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.  

1. Explicar la planificación, organización y 
gestión de los recursos de una empresa, 
valorando las posibles modificaciones a 
realizar en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los objetivos 
planteados.  

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.  

CCL  
SIEE  
CEC  

  
15  

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.  

  
CCL  
SIEE  

  
7  
8  

14  

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.  

CCL  
SIEE  
CEC  

 14  

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, 
detectando problemas y proponiendo mejoras.  

SIEE  14  

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.  

  
SIEE  

  
15  

 

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN 
PRODUCTIVA  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UD  

• Proceso productivo, eficiencia y 
productividad.  

• La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como 
elementos clave para el cambio 

  
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.  

CMCT  
CD SIEE  

  
6  

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

CMCT  
CD SIEE  

  
6  
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tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial.  

• Costes: clasificación y cálculo de 
los costes en la empresa.  

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

• Los inventarios de la empresa y 
sus costes. Modelos de gestión de 
inventarios.  

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa.  

CMCT  
CD  

SIEE  

  
6  

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la 
investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y 
el crecimiento.  

CMCT  
CD SIEE  

  
6  

  
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.  

CMCT 
CD CAA  

 5  

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 
una empresa y los representa gráficamente.  

CMCT 
CD  

  
5  

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa.  

CMCT 
CD  

5  

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia 
como medios de medición, evaluación y ayuda para la toma de decisiones.  

CMCT 
CD CAA  

  
5  

  
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.  

CMCT 
CD CAA  

  
6  

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  CMCT 
CD  

6  

  

  
 BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA  

EMRPESA  

  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UD  
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• Concepto y 
clases de 
mercado.  

• Técnicas de 
investigación de 
mercados.  

• Análisis del 
consumidor y 
segmentación 
de mercados.  

• Variables del 
marketing-mix y 
elaboración de 
estrategias  

• . Estrategias de 
marketing y 
ética 
empresarial.  

• Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas.  

  
1. Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y objetivos.  

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

  
CCL  

  
1  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias 
y enfoques de marketing.  

CCL 
CD  

7  

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.  

CD 
CAA  

  
7  

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación 
de mercados.  

CD 
CAA  

7  

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en 
distintos casos prácticos.  

CCL 
CAA  

7  

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

  
CD  

CAA  

  
8  

  
 BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN DE LA  

EMRPESA  

  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UD  

  1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función 
que tienen asignada.  

CCL  11  
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• Obligaciones contables de la 
empresa.  

• La composición del patrimonio 
y su valoración.  

• Las cuentas anuales y la imagen 
fiel.  

• Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

• Análisis e interpretación de la 
información contable.  

• La fiscalidad empresarial.  

  

  

  

1. Identificar los datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de pérdidas 
ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de 
información obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora.  

  
y  

  
la  

  

1.2.  Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 
obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  

CCL 
CD  

11  

1.3.  Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 
financiación.  

CD 
CAA  

9 
10  

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.  

CCL 
CAA  

12  

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.  

CD 
CAA  

5, 6,  
10,  
11,  
12,  
13  

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado  CAA  12  
13  

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de 
decisiones  

CAA  12  

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.  

CCL  
CMCT 
CSC  

13  

  
  
 BLOQUE 7. LA FUNCIÓN 

FINANCIERA  

  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC  UD  
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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.  

  
1. Valorar distintos proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la selección de 
la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la 
elección más adecuada.  

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

  
CMCT  

CD  
SIEE  

  
  

10  

  
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.  

  
CMCT  

CD  
SIEE  

   
9  

  
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las 
distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.  

CMCT  
CD  

SIEE  

  
9  

  
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado 
financiero.  

  
  

SIEE  

  
  

9  

  
1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas 
como internas.  

  
SIEE  

  
9  

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan 
a un caso concreto de necesidad financiera.  

CMCT  
CD  

SIEE  

  
9  

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos  

CMCT 
CD  

9  
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

En el desarrollo de las distintas unidades, conviene tener en cuenta un conjunto de 

actuaciones:  

1) La exposición de los distintos contenidos en bloques correctamente secuenciados en el 

tiempo. Siempre que sea posible el orden sería el siguiente:  

• Apreciación de conocimientos previos;  
  

• Introducción motivadora de los contenidos, insistiendo en la ejemplificación y la 

relación con la vida cotidiana del alumno;  

• Abordar los aspectos más generales del tema;  
  

• Comprender las principales aplicaciones;  
  

• Síntesis de reordenación de lo aprendido, preparatoria para otros temas.  
  
2) Realización de ejercicios de consolidación y control.   
3) Realización de comentarios de artículos de prensa y de noticias proyectadas en clase 

relacionados con los contenidos de las unidades didácticas, orientados con preguntas 

previas.  

4) Estudio de problemas económicos concretos a los que puedan aplicarse los 

conocimientos aprendidos.  

5) Debates, espontáneos o programados, sobre temas de la actualidad económica y sobre 

cuestiones éticas relacionadas.  

  
  
4.1. Recursos didácticos   

1) Libro de texto de apoyo: Economía de la empresa 2º de bachillerato. Editorial SM.  

  
2) Ordenador, tablets o teléfono móvil para conectarse a Google Classroom, al aula virtual 

de Educamadrid o a cualquier otro recurso online que el profesor considere. 

Aplicaciones de evaluación tipo Kahoot, Quizizz, etc.  

3) Artículos económicos y periodísticos bajados de Internet. Folletos de publicidad de 

bancos, instituciones públicas. Videoclips tomados del telediario o de cualquier fuente 

audiovisual.  

4) Propuestas didácticas que las editoriales y otras instituciones ponen a disposición del 

profesorado en determinadas páginas de Internet (Ecobachillerato.com; Econoaula.es; 

Profes.net.). Reviste especial interés la web de Hacienda Pública (www.aet.es) y la del 
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Banco de España (www.aulavirtual.bde.es), con aplicaciones específicas para los 

escolares de estas edades. Sitios web de ONGs que trabajan temas relacionadas con 

la pobreza y la desigualdad.  

5) Vídeos relacionados con la materia, algunos con carácter documental y otros 

procedentes de la filmografía clásica y/o contemporánea.  

6) Vídeos institucionales proporcionados por empresas (El Corte Inglés, Inditex), en los 

que explican la historia de las compañías, su organización y sus logros.  

  

4.2. Uso de las TIC. Digitalización  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha desarrollado el 'Marco de 

referencia para la competencia digital docente'. El documento permitirá el adecuado desarrollo 

de la competencia digital de los docentes y de los centros educativos. Dentro de las acciones 

que podemos llevar al aula para fomentar la adquisición de conocimientos de esta 

competencia digital entre nuestros alumnos, se tratará de fomentar en ocasiones una 

metodología de flipped classroom para trabajar algunos contenidos de la materia, este curso 

se hace indispensable el uso y manejo tanto por parte de los profesores como por parte del 

alumnado de las herramientas TIC.   

Se facilitará la comunicación entre alumnos y profesores en la plataforma digital de Google 

Classroom a través del entorno EducaMadrid. Mediante esta plataforma y/o aula virtual se 

podrán facilitar materiales didácticos: apuntes, actividades, ejercicios de repaso y refuerzo, 

enlaces a vídeos explicativos, enlaces a otras aplicaciones que les puedan ayudar en el 

seguimiento de las clases, a través de las cuales pueden hacer test de autoevaluación, 

creación de infografías, mapas conceptuales, presentaciones de contenidos, etc. Todo ello 

enfocado a que los alumnos tras las clases puedan seguir avanzando en el estudio de la 

materia y puedan adelantar los contenidos que luego serán repasados en clase mediante 

actividades y consulta de dudas.   

Este uso de las herramientas TIC, se hará de acuerdo con un uso responsable para que 

nuestros alumnos desarrollen la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores relacionados con la competencia digital, la cual anteriormente enunciamos que 

trabajaríamos como recurso didáctico.  
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación continua, formativa e integradora del alumno valorará el grado de consecución 

de las competencias clave del Bachillerato a través del logro de los objetivos de esta etapa 

definidos en términos de las capacidades que están recogidas en el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato y en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. Esta normativa 

se encuadra al amparo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa.  

Al final de cada evaluación se realizarán dos pruebas objetivas de los contenidos de todos 

los temas tratados en la evaluación. Los alumnos deberán desarrollar uno o más temas 

propuestos por el profesor, resolver ejercicios numéricos, definir conceptos o cualquier otro 

tipo de ejercicio que se considere adecuado para comprobar que el alumno ha alcanzado los 

estándares de aprendizaje.  

De igual modo, y siempre que el tiempo lo permita, se realizarán pruebas a lo largo de la 

evaluación para comprobar el grado de comprensión de los temas anteriores por parte de 

los alumnos. Podrá constar de preguntas tipo test, ejercicios numéricos, definiciones de 

conceptos, etc.  

Además, los alumnos deberán entregar todos los trabajos que el profesor considere 

adecuados, en función del grado de consecución de los estándares de evaluación, bien para 

reforzar, bien para ampliar los conocimientos. Ejercicios al final de cada tema, comentarios 

de textos, de películas o vídeos, de gráficos económicos, etc.  

  

5.1. Instrumentos de evaluación  

Presentamos los diferentes instrumentos que utilizaremos para evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula:  

  
PROCEDIMIENTOS  

  
INSTRUMENTOS  

  
DESCRIPCIÓN  

OBSERVACIÓN  
Listas de control  

  

Contienen una serie de rasgos a observar, 
ante los que el profesor señala su 
presencia o ausencia durante el  
desarrollo de la actividad o tarea  
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Escala de valoración  

Contienen un listado de rasgos en los que 
se gradúa el nivel de consecución del 
aspecto observado a través de una serie 
de valoraciones progresivas.  

ANÁLISIS DE LAS  
PRODUCCIONES  

ESCRITAS DE LOS  
ALUMNOS  

Cuaderno de clase  
  

Análisis sistemático y continuado del 
trabajo diario realizado en clase y en casa, 
así como las diversas tareas entregadas a 
través de diversos medios.  

  
PRODUCCIONES  

DIGITALES  

Presentaciones y 
trabajos realizado  

con el uso de las TIC  
  

Elaboración de tareas y ejercicios, 
gráficos, presentaciones, búsqueda y 
selección de información en la web, 
producciones escritas subidas a Google 
Classroom.   

INTERCAMBIOS  
ORALES  

Emisiones orales ante 
preguntas del 

profesor   
  

Comprobación del uso del lenguaje oral 
ante preguntas aleatorias en el aula de 
repaso de contenidos, fomento de la 
participación o juegos.  

  
  

PRUEBAS  
OBJETIVAS,  
ESCRITAS U  

ORALES  

Preguntas de 
desarrollo, respuesta 
corta, opción múltiple  

  

Pruebas planificadas y organizadas que 
ponen atención a diversos objetivos sobre 
la adquisición de los conceptos estudiados 
y trabajados, y atienden a diferentes 
maneras de organizar la información y 
analizarla por escrito.  

Escala de estimación 
de respuestas orales  

  

Supone la evaluación de la adecuación de 
la información científica expresada de 
manera hablada, con la debida corrección 
en el lenguaje, la organización de la 
información y el uso de un léxico 
específico y comprensible.  

  

  

5.2. Criterios de calificación  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el 

calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media 

ponderada:  

- Un 90% de la nota del alumno se basará en la realización de dos pruebas escritas de 

conocimientos y contenidos impartidos durante las clases de la evaluación. El primer 

examen parcial tendrá un porcentaje del 30% de la nota. El segundo examen que 

siempre será global con los contenidos del trimestre tendrá una ponderación del 60%.   

  



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

  24  

- Un 10% de la nota del alumno vendrá determinada por la realización de tareas, 

actividades y problemas que deberán ser entregadas o bien físicamente o a través de 

la plataforma digital habilitada para ello.   

  

El alumno que no se presente a un examen deberá justificarlo oficialmente (médico o 

citación judicial) para poder realizarlo en otra fecha. Si no asiste al primer examen y no se 

justifica el motivo de la falta, el segundo examen ponderará un 90% de la nota. Si el alumno 

aprueba el primer parcial y no asiste al segundo examen de la materia y no se justifica la 

falta, su nota en este examen será de cero puntos.   

Para aprobar los exámenes será necesario alcanzar al menos un 30% en la parte teórica y 

práctica, restándose de la puntuación total la parte que corresponda hasta alcanzar el 

mínimo. Ejemplo: si hay 5+5 de teórica y práctica habrá que sacar como mínimo 1,5 puntos 

en las dos partes para aprobar, de tal manera que si un alumno sacara 5 puntos en la parte 

teórica pero un 0,5 en la práctica suspendería restándose 1 punto al total de la suma (5,50) 

por no alcanzar el mínimo en la práctica, siendo su nota final 4,50 puntos. De esta forma, 

nos aseguramos de que nuestros alumnos estudien de una manera más integral la materia 

alcanzando un mayor y mejor entendimiento de esta, y por ende de su rendimiento en la 

prueba EvAU.  

Si se detecta a algún alumno copiando o sustituyendo hojas de una prueba escrita por otras, 

la calificación de dicha prueba será cero. Esto también será aplicable en caso de que el 

alumno haga uso del móvil o de cualquier otro dispositivo electrónico.  

Las faltas de ortografía y presentación penalizarán conforme al Plan de mejora del centro, 

siendo los criterios para este curso:  

- Se restará a la calificación 0,5 puntos por cada tres tildes incorrectas.  

- Se restará 0,5 puntos por cada grafía incorrecta.  

- Los errores de puntuación y la mala presentación se penalizarán con hasta medio 
punto.  

En cualquier caso, la penalización máxima es de dos puntos en cada prueba, trabajo o 

ejercicio presentado. Los errores de ortografía que se repitan solo penalizarán una vez.  

Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una calificación 

mínima de cinco tras la aplicación de las ponderaciones y del resto de criterios recogidos 

en este apartado.  
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La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media aritmética 

de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden, siempre que la media 

de cada evaluación sea superior a 4 puntos. Si la nota así calculada es igual o superior a 

5, se considerará superada la materia. En caso contrario, el alumno deberá presentarse a 

final de curso a la recuperación de las evaluaciones con nota inferior a 5.  

  

5.3. Recuperación trimestral  

Si a la finalización del trimestre el alumno se encuentra suspenso, se procederá a la 

programación de un examen de recuperación a inicios del siguiente trimestre con los 

contenidos del anterior. El examen se calificará como un 90% de la nota y el 10% restante 

de la nota vendrá dado por el trabajo autónomo realizado por el alumno en el trimestre 

precedente.  

  

5.4. Recuperación final  

Los alumnos que no consigan superar satisfactoriamente alguna de las evaluaciones y 

recuperaciones, y cuya nota final del curso no le alcance a 5,0 puntos, deberán recuperar 

aquellos contenidos que fueron impartidos en dicha evaluación. Si el alumno ha suspendido 

dos evaluaciones hará un examen con todos los contenidos de la materia, ponderando 

dicha prueba el 90% y teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo del curso con el 

restante 10%.  

  

5.5. Recuperación extraordinaria  

En caso de que el alumno no logre superar la evaluación final, será convocado a realizar 

un examen a finales de junio el cual constará de todos los contenidos de la asignatura 

impartidos en el curso y que supondrá el 100% de la nota.  

  

5.6. Pérdida del derecho a evaluación continua  
  
Es importante destacar que, a pesar de que el bachillerato no forma parte de la educación 

obligatoria, la asistencia a clase es obligatoria. Es por eso por lo que, siguiendo los 

procedimientos recogidos en el Reglamento de régimen interno del centro, los alumnos que 

falten 10 horas a lo largo del curso, sin justificar, perderán la evaluación continua, y no se 
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aplicará nada de lo recogido con anterioridad. Para poder superar la materia, estos alumnos 

deberán realizar una prueba global de toda la materia en junio. Si no aprobase, deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

  

  
5.7. Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la programación  

Los alumnos recibirán toda la información sobre los objetivos de la materia, la metodología, 

los recursos didácticos necesarios y los criterios de calificación el primer día de clase. Esta 

información se dejará colgada en el aula de classroom creada a través de EducaMadrid 

para el trabajo y seguimiento de la materia. Las familias además dispondrán de esta 

información en la página web del centro.  

  

6. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

En el grupo de clase normalmente no existe homogeneidad, por lo que siempre se respetará 

el ritmo de trabajo individual, y cuando la tarea lo impida por su complejidad se trabajará en 

grupos de nivel semejante, creando distintos ritmos para los distintos grupos. De esta 

manera cada alumno se encuentra con tareas adaptadas a sus capacidades y ritmos de 

comprensión y aprendizaje. Cada profesor deberá delimitar de entre los contenidos 

propuestos los que mejor se adapten a las características y niveles de sus alumnos.  

El proceso de evaluación es un apartado adecuado para realizar el tratamiento diferenciado, 

por las distintas características de los alumnos.  

Con la finalidad de que todos los alumnos adquieran las capacidades terminales previstas, 

con independencia de sus necesidades se prevén medidas para la atención a la diversidad.  

1) Actividades de recuperación.  

  
En primer lugar, se procurará detectar cuál es el problema de aprendizaje concreto del 

alumno, es decir, determinar qué es lo que no consigue realizar dentro del trabajo escolar y 

en función de ello el objetivo que no se logra. Para se pueden realizar pruebas escritas 

mediante cuestionarios sencillos, entrevistas y si es necesario recurrir a la ayuda de 

especialistas.  

En segundo lugar, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  
  

• Explicar al alumno nuevamente aquellos aspectos que le resulten más 

complejos.  



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

  27  

• Lectura de textos que le ayuden a la compresión de la materia.  
  

• Realización de un trabajo individual sobre alguna cuestión que el profesor 

considere oportuno.  

• Resolución de ejercicios de carácter práctico.  
  
  

2) Actividades de profundización:  
  

Para aquellos alumnos que consigan alcanzar las capacidades terminales con facilidad se 

podrán realizar actividades que profundicen en algunos contenidos que el profesor 

considere adecuados para su formación personal para ello:  

• Realizará un trabajo personal en el que tenga que poner en práctica 

capacidades de recogida y tratamiento de información, síntesis, organización.  

• Exposición del trabajo al grupo ayudando así a aquellos compañeros que 

tuvieran alguna dificultad con los contenidos tratados en el trabajo.  

  

  
  

7. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR  

  
• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte.  

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.  

• Lecturas recomendadas: libro 13,99 de Frederic Beigbeder.  

• Lectura de noticias de la prensa económica relacionada con el funcionamiento de las 

empresas, artículos de revistas especializadas en el mundo empresarial.  

• Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier 

otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como 

la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas.  

• 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 



  
  

Dpto. de Economía. IES Luis García Berlanga Curso 2022/23  
  

  28  

adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos.  

• Lectura en clase de enunciados de la EVAU, ya que muchos de los problemas 

planteados en esta prueba objetiva suponen enunciados cuya incorrecta 

interpretación puede perjudicar al alumno, pese a ser capaz este de poder resolverlo 

matemáticamente, por lo que se pondrá mucho énfasis en la lectura detenida de estos 

ejercicios de exámenes de años anteriores.  

  

  

8. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

En aras de fomentar la competencia lingüística de nuestros alumnos más allá de la vertiente 

escrita, buscaremos en nuestras clases mejorar la expresión oral de estos en diferentes 

situaciones comunicativas, bien sea en correcciones a la hora de dirigirse al profesor con 

el debido respeto y hacia sus compañeros, o bien sea a la hora de formular una respuesta 

oral ante un problema o pregunta planteada. Además, en determinadas actividades en 

pareja o pequeño grupo incentivaremos el diálogo constructivo y una actitud asertiva por 

parte de nuestros alumnos a la hora de comunicarse entre ellos y llegar a acuerdos 

comunes.   

Por tanto, se procederá en clase a determinadas actividades encaminadas a este objetivo:  

• Lecturas en voz alta por parte de los alumnos, bien sea del libro, de los enunciados de 

ejercicios de la EVAU, de noticias relacionadas con la materia, etc.  

• Realización de pequeños debates sobre aspectos del funcionamiento de las empresas 

y las relaciones con su entorno.  

• Trabajos en parejas.  

• Exposiciones en grupo sobre contenidos de la materia.  
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1. INTRODUCCIÓN  

  
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, al amparo de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece 

que en el contexto actual es importante estimular las destrezas y habilidades de los 

estudiantes necesarias para transformar ideas en proyectos, a través de un estudio 

profundo de las variables para la puesta en marcha de un negocio y su viabilidad.   

En España, la imagen del empresario como modelo positivo de identificación no ha sido 

muy robusta: se ha considerado una actividad arriesgada y menos agradecida que otras 

más tradicionales. Sin embargo, se han producido cambios de forma muy rápida, en la 

línea de dar valor a la creación y puesta en marcha de ideas y las repercusiones 

positivas que suponen para el individuo, la sociedad, la economía y la creación de 

puestos de trabajo.   

El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la juventud en los 

centros docentes, si bien no debe plantearse exclusivamente desde el punto de vista de 

la gestión de empresas, sino que se trata de una cultura y forma de pensar que siempre 

puede ser de utilidad en la vida cotidiana y en las diversas actividades profesionales.  

Hay competencias que han de ser aplicadas por los jóvenes españoles e incorporarlas 

a su forma de sentir y de hacer. En esta materia se hace hincapié en la creatividad y el 

espíritu de innovación para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos, 

así como la relevancia de valorar y percibir el error de forma positiva.   

La materia incentiva la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones 

fundamentadas, con independencia del resultado final; además, pone el foco en el 

impulso del trabajo en equipo, manteniendo una comunicación fluida entre los 

compañeros para el desarrollo de un proyecto compartido, y en la utilización de 

herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden a una difusión efectiva del 

proyecto.   

Los estudiantes pondrán en juego competencias específicas que les permitirán ser 

capaces de elaborar un plan de negocio; comprender los procesos y los procedimientos 

asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y ser conscientes de la 

importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, entre otras cosas.   
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2. OBJETIVOS  

  
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.  

Conforme al Decreto 52/2015 y según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

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

Desde nuestra materia desarrollaremos contenidos y actividades donde trabajemos 

especialmente la consecución de los objetivos b), e), g), k), de acuerdo con su relación 

con las destrezas competenciales con las que los relacionaremos y veremos en el 

próximo epígrafe, así como con las actividades que se desarrollarán en las unidades 

didácticas de acuerdo a los contenidos de la asignatura.  

  

2.1.  Objetivos específicos de la asignatura  

La enseñanza de la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión en el 

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:   

1. Asumir la creación de empresas como una alternativa para el desarrollo de sus 

inquietudes y necesidades laborales y profesionales.  

  

2. Conocer y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diferentes áreas que 

componen la empresa.  

  

3. Conocer y aplicar los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

pyme.  

  

4. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de iniciativa 

empresarial, analizando los aspectos económicos, financieros y legales que se deben 

tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios y disponibles para su puesta en 

práctica.  
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5. Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un ciclo 

económico completo, de acuerdo con lo exigido por la normativa legal vigente.  

  

6. Identificar y manejar la documentación generada en las operaciones de compraventa 

y las distintas formas de cobro y pago.  

  

7. Conocer las operaciones financieras más habituales que realizan las empresas.  

  

8. Identificar las funciones del departamento de Recursos Humanos de una empresa 

sabiendo confeccionar y gestionar todo lo relativo a la documentación requerida.  

  

9. Interpretar los elementos básicos que configuran los impuestos que afectan a la 

empresa, calculando supuestos sencillos de tributación aplicables a las pymes.  

  

10. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de 

información que afecte a la empresa.  

  

11. Actuar con creatividad e iniciativa ante la resolución de los problemas prácticos 

adaptándose a las innovaciones y cambios del entorno empresarial.  

  

12. Conocer y emplear los principales recursos y las técnicas para la búsqueda de 

empleo.  

13. Conocer las distintas aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación útiles para la gestión de la empresa.  

  

3. COMPETENCIAS CLAVE  

  
Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe tener el alumno 

al finalizar el ciclo, para saber aplicar, de modo integrado, los contenidos de la 

asignatura, y asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave 

contribuirán al ejercicio de una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y, en definitiva, a desarrollar en el alumno un aprendizaje 

permanente durante toda su vida.   
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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 Fundamentos de Administración y Gestión 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).   

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas 

competencias básicas, el currículo de Fundamentos de Administración y Gestión 

contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:   

  

a) Competencia en comunicación lingüística   

La actividad empresarial implica un gran número de relaciones personales y 

sociales. La interacción entre los miembros de la empresa y con personas y 

organismos externos, tales como proveedores y clientes, y con representantes de 

organismos e instituciones públicos y privados, hace necesario que los estudiantes 

adquieran actitudes y destrezas que faciliten la comunicación en el mundo 

empresarial.   

La asignatura busca que los alumnos sepan elegir las fórmulas y formatos de 

comunicación más adecuados a cada contexto y que adquieran las destrezas para 

participar en una comunicación activa y eficaz en el mundo empresarial.   

Asimismo, los trabajos de investigación, búsqueda y utilización de información 

especializada, y la adquisición de nuevos conocimientos económicos y financieros, 

promoverán la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes.   

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología   

Esta materia desarrolla emplea las herramientas del razonamiento matemático para 

avanzar en el conocimiento y la práctica de múltiples fenómenos económicos y 

empresariales. Principalmente, en la interpretación de datos numéricos y gráficos en 

las investigaciones de mercados, en la planificación y cuantificación de las 

necesidades financieras, las previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del 

proyecto de empresa.   

c) Competencia digital   

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación se hace 

imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas que permitan el manejo 
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de herramientas y programas informáticos, y en la correcta utilización de software 

específico de gestión empresarial.   

También se pretende que los alumnos usen estas herramientas en la búsqueda y 

selección de información, especialmente, para elaborar el proyecto empresarial.   

d) Competencia de aprender a aprender   

Esta competencia está relacionada con la responsabilidad del individuo de tener un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  Se debe fomentar en el alumno una 

actitud activa en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje, 

individualmente y en grupo. Para ello, el trabajo basado en proyectos constituye una 

gran ayuda, ya que permite que sea el estudiante el que diseñe y se responsabilice 

de algunos de los aspectos cruciales del proceso.   

También se contribuye a la adquisición de esta competencia en las labores de 

análisis e investigación de mercados, cuando los resultados de esas actividades 

promueven la innovación empresarial.   

e) Competencia sociales y cívicas   

Estas competencias implican la capacidad para utilizar conocimientos y habilidades 

que permitan interactuar con diferentes personas y grupos relacionados con la 

empresa, para elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de 

comunicación y resolver conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones 

democráticas.   

La adquisición de las competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de los 

elementos que configuran el currículo de esta materia, como el fomento de los 

valores y actitudes relacionados con el respeto al medio ambiente, el análisis de la 

labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en equipo y 

colaborativo, el respeto y la comprensión de la diversidad humana y social como 

algo necesario para establecer lazos de cooperación económica, y la importancia de 

la actitud responsable ante las obligaciones de carácter público de las empresas y 

los ciudadanos.   

f) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

Esta competencia se desarrolla no solo por el planteamiento basado en la 

importancia de las figuras del emprendedor y el empresario y la relevancia del 

fomento de la innovación, sino también porque implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Gran parte del trabajo que se va a plantear en el aula se relaciona 

con la planificación, programación, elaboración y comunicación de los resultados de 

un proyecto de negocio.   
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Para poder llevar a cabo esta tarea con éxito se deben desarrollar múltiples aspectos 

relacionados con esta competencia, como son la autonomía y la responsabilidad de 

los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, la asunción de 

responsabilidad, el fomento de la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de 

oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo y el pensamiento 

crítico.   

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales   

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer y valorar 

críticamente las manifestaciones culturales de las sociedades, desarrollando valores 

y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de 

expresión. También supone la capacidad para detectar necesidades, analizar el 

mercado y establecer criterios de segmentación, aspectos todos ellos dependientes 

de los valores culturales vigentes en la sociedad.  

4. CONTENIDOS  

  
Los contenidos de la materia de 2º de Bachillerato de Fundamentos de Administración 

y Gestión no han sido desarrollados por la Comunidad de Madrid en su Decreto 52/2015, 

y por tanto se implantarán los contenidos reflejados en el RD 1105/2014 de 26 de 

diciembre de 2014 y publicado en el BOE. Los contenidos vienen estructurados en 7 

bloques de contenidos.   

  
  

BLOQUE TEMÁTICO  CONTENIDOS  

B1. Innovación empresarial. La 
idea de negocio: el proyecto de 
empresa  

- La innovación empresarial.   

- Análisis de mercados.   

- La idea de negocio: el proyecto de empresa.  

B2. La organización interna de la 
empresa. Forma jurídica y 
recursos  

- La organización interna de la empresa. - 

Criterios de clasificación de las empresas y tipos 

de empresas.   

- Forma jurídica.   

- Localización.   

- Objetivos.   

- La responsabilidad social de la empresa.   

- Asignación de recursos.  
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B3. Documentación y trámites 

para la puesta en marcha de la  

empresa  

- Trámites generales para los diversos tipos 

de empresa.   

- Trámites específicos para determinados 

negocios.   

- Constitución e inscripciones en registros.  

B4. El plan de aprovisionamiento  - El Aprovisionamiento: objetivos y necesidades.   

- Selección de proveedores.   

- Gestión de las relaciones con los proveedores  

B5. Gestión comercial y de 

marketing en la empresa  

  

- Comercialización de productos o servicios.    

- Fijación de estrategias y objetivos.   

- Políticas de marketing.   

- Marketing en internet y dispositivos móviles.  

B6. Gestión de los Recursos  

Humanos  

- Planificación de los recursos humanos.  - 

Procedimientos relativos a la selección de 

personal.  

- Gestión de la documentación que genera 

el proceso de contratación y el proceso de 

retribución del personal y las obligaciones de 

pagos.   

- Obligaciones administrativas del 
empresario frente a la Seguridad Social.  

B7. Gestión de la contabilidad de 
la empresa  

- Contabilización de los hechos contables 

de la empresa.   

- Proceso contable del cierre del ejercicio 

económico.   

- Tramitación de las obligaciones fiscales y 
contables de la empresa  

B8. Gestión de las necesidades 

de inversión y financiación.  

Viabilidad de la empresa  

- Evaluación de las inversiones a realizar y 

de sus fuentes de financiación.   

- Análisis de la viabilidad de la empresa.       

- Control de tesorería.  

- Relaciones con intermediarios financieros. 
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B9. Exposición pública del 
desarrollo de la idea de negocio  

- Comunicación del proyecto de empresa.   

- Habilidades comunicativas.   

- Uso de herramientas informáticas en la  

 elaboración y exposición del proyecto de 
empresa.     

  

4.1.  Temporalización  

Estos bloques de contenidos se concretarán en 7 unidades didácticas que se impartirán 

a lo largo del curso escolar 2022/2023. En ellas intentaremos trabajar los objetivos de 

la etapa que hemos seleccionado anteriormente. La temporalización de las unidades 

didácticas se establece de la siguiente manera:  

Dedicación semanal de la materia: 2 horas  

Total horas lectivas: 60 horas. Aprox. (descontando pruebas, contingencias y la 

finalización anterior de las clases en 2º de Bachillerato debido a la EVAU).   

- 1er trimestre: 20 h. Aprox.   

- 2º trimestre:   20 h. Aprox.   

- 3er trimestre: 20 h. Aprox.  

PRIMER TRIMESTRE:   

• U. D.1: El emprendedor y la idea emprendedora  

• U. D. 2: Trabajo en equipo y creatividad  

• U. D. 3: Cultura y comportamiento empresarial  

SEGUNDO TRIMESTRE:  

• U. D. 4: Nuevas ideas económicas: la economía circular  

• U. D. 5: Plan de negocio: el modelo Canvas  

TERCER TRIMESTRE:  

• U. D. 6: Plan de marketing y económico-financiero  

• U. D. 7: El proyecto empresarial  
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4.2.  Elementos transversales  

El Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato establece  una serie de 

elementos transversales en el currículo que serán de debido tratamiento en la 

impartición de las diversas asignaturas, estos elementos se materializan en una serie 

de contenidos y habilidades competenciales que trabajaremos en el aula y cuyas 

implicaciones van más allá del centro, conformando lo que entendemos como 

Educación en Valores, cuyos objetivos principales serán recogidos en el Proyecto 

Educativo de Centro y tienen como meta el desarrollo de ciudadanos responsables y 

plenamente integrables en la sociedad.   

La Consejería con competencias en materia de educación y en cumplimiento con lo 

previsto en el RD 1105/2014, fomentará el desarrollo en las programaciones docentes 

de dos tipos de valores:  

  

1. Referidos a valores sociales que configuran el sistema educativo dándole una 

dimensión ética y que todos debemos conocer y respetar, basados en los 

valores, libertades y derechos constitucionales y en los derechos humanos: 

igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género, 

tolerancia y aceptación hacia individuos diferentes por motivo de raza, religión, 

sexo, orientación sexual, solidaridad, justicia, equidad. Son importantes porque 

sustentan la práctica de la ciudadanía democrática y favorecen el cumplimiento, 

en este caso, de los objetivos de la etapa de bachillerato a) y c) que enunciamos 

en su epígrafe correspondiente.  

2. Valores de tipo individual que hay que desarrollar en los alumnos: libertad y 

responsabilidad personal, esfuerzo individual, prevención de la violencia y 

resolución pacífica de conflictos, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad, espíritu emprendedor, vida saludable, 

educación vial, desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos derivados del 

uso de las TIC, etc., que se corresponden con los objetivos generales b), g), k), 

m) y n).   

  

Estos elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas 

y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo, y por tanto la 

introduciremos en nuestra asignatura.  
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Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos en valores y ayudarles a 

aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear 

ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la 

sociedad que les acoge.   

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 

el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para 

el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una 

sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante.   

  

5. METODOLOGÍA  

5.1. Principios metodológicos   

El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-

aprendizaje:  

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del 

método facilita la interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los 

temas trabajados.   

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se 

plantean, en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las 

experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a aprender. En este 

sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno 

llegar por sí mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera 

que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.   

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista 

práctico y crítico de todo aquello que aprende.  

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel 

activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una 

propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. 

Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al 

principio y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome 

conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza.  

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de 

enseñanzaaprendizaje debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes 

adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque 
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siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe 

entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.   

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos. Con la finalidad de que el docente pueda adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos de 

aprendizaje de cada alumno, se utilizarán un amplio y variado conjunto de 

materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del libro 

del alumno y la guía didáctica, material para la atención a la diversidad y para la 

evaluación; y el libro digital, que incluye recursos multimedia, actividades 

interactivas y un generador de evaluación.   

  

5.2. Técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje  

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante, el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo en su 

proceso de aprendizaje, de ahí la conveniencia de utilizar no solo estrategias expositivas 

sino también estrategias de indagación, que deben tener un papel fundamental para la 

consecución de las competencias básicas. Aprender a aprender utilizando la materia de 

FAG como medio, es básico para el alumno que, de una u otra manera, seguirá a lo 

largo de toda su vida actualizando y perfeccionando sus conocimientos.  

  

La metodología empleada parte de tomar como referencia la realidad empresarial y 

dotar a la materia de un desarrollo esencialmente práctico, a partir de dos líneas 

fundamentales de trabajo:  

  

- Aplicación práctica de aspectos relacionados con las distintas áreas y 

actividades de la empresa.   

- Desarrollo de un Proyecto Empresarial que se realizará a lo largo de todo el 

curso en grupos de 3/4 alumnos. Permitirá la aplicación de contenidos teóricos 

y prácticos desarrollados en FAG a través de la creación de una empresa.   

  

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo 

con el siguiente esquema de trabajo:  

• Breve introducción oral del profesor al tema correspondiente. En la misma se hará 

referencia principalmente a los conceptos básicos. Además, el profesor 

explicará las partes de la unidad que se consideren más importantes o 

complicadas de entender de forma autónoma, dejando el resto para que el alumno 
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desarrolle su capacidad de comprensión, síntesis y análisis. A esta 

introducción se le podrán añadir referencias a noticias de prensa y/o radios 

actuales para que el alumno relacione la asignatura con la realidad 

continuadamente.   

• Realización de las actividades correspondientes en el aula y en grupos de trabajo 

con el fin de desarrollar un aprendizaje cooperativo. Los trabajos en grupo 

contribuirán a promover la realización de tareas en equipo, aprendiendo a valorar 

las aportaciones de los demás y a crear un ambiente de respeto.  

• Corrección de las actividades oralmente por parte de los alumnos trabajando en 

gran grupo las posibles soluciones, adecuadas o no, para fomentar el aprendizaje 

también a partir del error.  

• Tanto el profesor como el alumno podrán plantear el desarrollo de debates sobre 

temas de interés a partir de noticias aparecidas en prensa o en cualquier otro 

medio de comunicación que esté relacionada directamente con la materia 

impartida en cada momento o en un momento anterior.  

• Los grupos de trabajo también se consideran grupos de estudio en los que unos 

alumnos ayudarán a otros a entender la materia correspondiente con la 

supervisión del profesor para controlar el intercambio de conocimientos. Así 

mismo se intentará instaurar una dinámica de grupo en la que unos alumnos 

resuelvan las dudas planteadas por otros.  

• Se utilizará el aula de informática para la realización de las actividades que así lo 

necesiten.  

5.3. Materiales didácticos  

• No se usará libro de texto específico, aunque sí se utilizará a modo de consulta 

varios libros de texto de Fundamentos de Administración y Gestión y libros de 

texto de Economía de la Empresa. Se seguirán los contenidos de Empresa e 

iniciativa emprendedora de la editorial Editex, así como apuntes de la materia de 

la página web de Econosublime de Javier Martínez Argudo.  

• Presentaciones de los contenidos en formato digital como material principal de 

trabajo para el alumno que será proporcionado al mismo por el profesor a través 

del aula virtual.  

• Artículos periodísticos (prensa diaria, semanal y mensual) relacionados con los 

temas de actualidad y el contenido de la materia.  

• Para reforzar la exposición se  contará con ordenador y cañón y el aula virtual.  
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• Además se utilizará el aula de informática con acceso a Internet en la que se 

podrán consultar distintas páginas de interés para analizar información, 

www.ipyme.org, www.emprenderioja.es , www.crearempresa.com , 

www.emprendiendo.com , www.ventanillaempresarial.com  , www.aeat.es  , 

www.inem.es , www.mtas.es .  

http://blogdeconomiacharro.blogspot.com.es/,https://josesande.com/tag/bloginicia
tiva-emprendedora/  

https://proyectoempresarial.wordpress.com/author/ppenalvera/  

• Es importante utilizar como recurso el entorno empresarial, familiar e 

institucional del alumno.  

  

5.4. Uso de las TIC. Digitalización  

  
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha desarrollado el 'Marco 

de referencia para la competencia digital docente'. El documento permitirá el adecuado 

desarrollo de la competencia digital de los docentes y de los centros educativos. Dentro 

de las acciones que podemos llevar al aula para fomentar la adquisición de 

conocimientos de esta competencia digital entre nuestros alumnos, se tratará de 

fomentar en ocasiones una metodología de flipped classroom para trabajar algunos 

contenidos de la materia, este curso se hace indispensable el uso y manejo tanto por 

parte de los profesores como por parte del alumnado de las herramientas TIC.  

Se facilitará la comunicación entre alumnos y profesores en la plataforma digital de 

Google Classroom a través del entorno EducaMadrid. Mediante esta plataforma y/o aula 

virtual se podrán facilitar materiales didácticos: apuntes, actividades, ejercicios de 

repaso y refuerzo, enlaces a vídeos explicativos, enlaces a otras aplicaciones que les 

puedan ayudar en el seguimiento de las clases, a través de las cuales pueden hacer 

test de autoevaluación, creación de infografías, mapas conceptuales, presentaciones 

de contenidos, etc. Todo ello enfocado a que los alumnos tras las clases puedan seguir 

avanzando en el estudio de la materia y puedan adelantar los contenidos que luego 

serán repasados en clase mediante actividades y consulta de dudas.  

Este uso de las herramientas TIC, se hará de acuerdo con un uso responsable para que 

nuestros alumnos desarrollen la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores relacionados con la competencia digital, la cual anteriormente enunciamos que 

trabajaríamos como recurso didáctico.  
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  
Los procedimientos de evaluación son las técnicas mediante las cuales vamos a obtener 

la información necesaria para valorar los criterios establecidos en la programación 

didáctica, estas técnicas responden al ¿cómo evaluar?, para lo que necesitaran de 

unos instrumentos y herramientas que les hagan posible esta tarea, es decir, ¿con qué 

evaluar?  

A continuación, presentamos los tipos de instrumentos que utilizaremos para evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje:  

  

• Trabajo en clase y el cuaderno: Realización de distintas actividades en el aula 

y en el aula virtual de manera individual y/o en grupo, entre las que se pueden 

detallar: Fichas propuestas por el profesor; realización de diferentes 

cuestionarios planteadas; lectura y comentario de textos relacionados con los 

contenidos tratados; visionado de películas, vídeos y posterior análisis y debate; 

actividades interactivas a través de internet.   

• Observación diaria del alumno en el aula, teniendo en cuenta la participación 

adecuada tanto en forma como en fondo, su contribución al trabajo grupal, su 

disposición para resolver dudas de otros compañeros, su interés proponiendo 

temas de debate, etc.   

 •  Exámenes  

• Proyecto final de empresa, a través de la construcción anual de la idea de 

negocio planteada por los diferentes grupos de alumnos y su presentación final 

en la última unidad didáctica de la materia se valorará el grado de adquisición de 

conocimiento de los contenidos y de las competencias que se han fomentado 

con el trabajo de la asignatura.  

  

6.1.  Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

En base a la legislación vigente del artículo 2 del RD 1105/2014, los estándares son 

más específicos que los criterios de evaluación y nos permiten graduar el rendimiento 

mostrado por el alumno, y por ende el grado de adquisición de conocimiento 

competencial, así como de los contenidos y conceptos propios de la materia. En base 

al citado Real Decreto, se establecen para la asignatura de Fundamentos de la 

Administración y Gestión de 2ºBachillerato los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables relacionados con los contenidos de esta:  
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Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa  

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de 

creación de empresas.   

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su 

relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo.   

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los 

elementos de riesgo que llevan aparejadas.   

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.   

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en 

el que se situará la empresa.   

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

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de 

negocio seleccionada.   

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma 

técnica la elección   

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el 

punto de vista empresarial.   

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.   

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de 

negocio realizables.   

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla 

iniciativa emprendedora.   

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 

compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa  

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y 

recursos  

1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles 

y los objetivos marcados con el proyecto   

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con 

su organización.   

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora 

la existencia de una ética de los negocios   
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1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de 

la localización de la empresa.   

1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una 

empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto 

de trabajo.  

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios.   

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa  

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la 

empresa.  

 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.   

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 

empresa  

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad 

Social y otros para la puesta en marcha.   

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para 

efectuar los trámites y crear el negocio.   

  

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento  

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.  

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la 

empresa.  

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las 

condiciones técnicas.  

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio 

de información con proveedores.   

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.   

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando 

diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada 

una.   

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando 

técnicas de negociación y comunicación.  

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación.   

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de 

condiciones de aprovisionamiento  
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Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa   

1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa 

y el marketing de los mismos.  

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la 

empresa.  

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así 

como identifica el comportamiento de los competidores de la misma.   

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de 

atención al cliente y operaciones comerciales.  

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja 

de cálculo.   

2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y 

compararlos con los de la competencia.  

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.  

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial  

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.  

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede 

utilizar la empresa.  

  

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos   

1. Planificar la gestión de los recursos humanos.  

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe 

los puestos de trabajo.  

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento, así como las 

diferentes fases del proceso de selección de personal.   

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección 

de personal y contratación, aplicando las normas vigentes.  

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 

diferentes modalidades documentales de contratación.  

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  
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2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario 

ante la Seguridad Social.   

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de 

retribución del personal y las obligaciones de pagos.  

  

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa   

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC).   

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología 

contable y explica el papel de los libros contables.   

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.  

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable.   

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 

correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro.   

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.  

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.  

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.   

  

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

Viabilidad de la empresa   

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la 

empresa, identificando las alternativas de financiación posibles.  

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 

corriente y el corriente.  

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.   

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.  

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis.  

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y 

financiero, como comercial y medioambiental.   
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2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha.  

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas 

para la resolución de problemas puntuales de tesorería  

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta 

en marcha del negocio   

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y 
las ayudas financieras y subvenciones.   

3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la 

actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.   

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 

compromisos de pago adquiridos   

  

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio   

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.  

 1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 

exposición pública del proyecto de empresa.  

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y 

presentación del proyecto  

 2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a 

una difusión efectiva del proyecto.   

  

  

6.2.  Criterios de calificación  

La nota final de cada evaluación se obtendrá ponderando las distintas calificaciones en la 

siguiente proporción:  

- Un 50% de la nota del alumno se basará en la realización de una prueba escrita 

de conocimientos y contenidos impartidos durante las clases de la evaluación.   

- El 50% de la nota restante vendrá determinado por los diferentes trabajos y 

tareas que se manden en las unidades didácticas que supongan la concreción 

de la asimilación de los contenidos tratados de manera práctica por los alumnos. 

Estas prácticas se realizarán la mayor parte en el aula de informática, de tal 

manera que los alumnos puedan disponer de la ayuda de la profesora si 

necesitan consultar dudas en su realización. Estas prácticas se subirán al aula 
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creada en Google Classroom, a través del entorno de EducaMadrid, para su 

corrección.   

  

- RECUPERACIÓN TRIMESTRAL  

Si a la finalización del trimestre el alumno se encuentra suspenso, se procederá a la 

programación de un examen de recuperación a inicios del siguiente trimestre con los 

contenidos del anterior.   

El examen se calificará como un 50% de la nota y el 50% restante vendrá dado por la 

media de todos los trabajos prácticos y tareas realizadas en el trimestre anterior.  

  

- RECUPERACIÓN FINAL  

Los alumnos que no consigan superar satisfactoriamente alguna de las evaluaciones y 

recuperaciones, y cuya nota final del curso no le alcance a 5,0 puntos, deberán 

recuperar aquellos contenidos que fueron impartidos en dicha evaluación. Si el alumno 

ha suspendido dos evaluaciones hará un examen con todos los contenidos de la 

materia, ponderando dicha prueba el 50% y teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo 

largo del curso con el restante 50% de la nota.  

  

- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

En caso de que el alumno no logre superar la evaluación final, será convocado a realizar 

un examen a finales de junio el cual constará de todos los contenidos de la asignatura 

impartidos en el curso y que supondrá el 100% de la nota.  

  

6.3.  Pérdida de evaluación continua  

Siguiendo los procedimientos recogidos en el Reglamento de régimen interno del 

centro, los alumnos que falten 7 horas a lo largo del curso, sin justificar, perderán la 

evaluación continua, y no se  aplicará nada de lo recogido con anterioridad. Para poder 

superar la materia, estos alumnos deberán realizar una prueba global de toda la 

materia en junio. Si no se aprobase, deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria.  
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6.4.  Procedimientos para que el alumnado y las familias conozcan la 

programación  

Los alumnos recibirán toda la información sobre los objetivos de la materia, la 

metodología, los recursos didácticos necesarios y los criterios de calificación el primer 

día de clase. Esta información se dejará colgada en el aula de classroom creada a 

través de EducaMadrid para el trabajo y seguimiento de la materia. Las familias 

además dispondrán de esta información en la página web del centro.  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  
En la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato no 

existen medidas de atención a la diversidad en cuanto no existen desdobles ni 

agrupaciones flexibles.  

Sin embargo, dentro del aula, se llevarán a cabo las medidas necesarias para conseguir 

que, a pesar de los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, todos consigan 

alcanzar los objetivos propuestos en esta programación.  

La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas 

derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y 

fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno.  

Incidiremos pues en una adaptación de la metodología que tenga en cuenta la 

diversidad. Dicha atención a la diversidad a través de la metodología se dará en dos 

ámbitos: la explicación de los contenidos y, fundamentalmente, en la evaluación y la 

orientación a los alumnos derivada de dicha evaluación.   

8. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR  

  
• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte.  

• Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o 

lúdicas.  

• Lecturas recomendadas: artículos de diversos blogs relacionados con el marketing 

y la figura del emprendedor, así como algunos textos de autores de reconocido 

prestigio en el mundo empresarial.  

• Lectura de noticias de la prensa económica relacionada con el funcionamiento de 

las empresas, artículos de revistas especializadas en el mundo empresarial.  
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• Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar 

aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y 

resolución de problemas.  

9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL   

En aras de fomentar la competencia lingüística de nuestros alumnos más allá de la 

vertiente escrita, buscaremos en nuestras clases mejorar la expresión oral de estos en 

diferentes situaciones comunicativas, bien sea en correcciones a la hora de dirigirse al 

profesor con el debido respeto y hacia sus compañeros, o bien sea a la hora de formular 

una respuesta oral ante un problema o pregunta planteada. Además, en determinadas 

actividades en pareja o pequeño grupo incentivaremos el diálogo constructivo y una 

actitud asertiva por parte de nuestros alumnos a la hora de comunicarse entre ellos y 

llegar a acuerdos comunes.   

Por tanto, se procederá en clase a determinadas actividades encaminadas a este objetivo:   

• Lecturas en voz alta por parte de los alumnos, bien sea del libro, de los 

enunciados de las prácticas a realizar, de noticias relacionadas con la materia, etc.   

• Realización de pequeños debates sobre aspectos del funcionamiento de las 

empresas y las relaciones con su entorno.   

• Exposiciones en grupo sobre contenidos de la materia. Debido al carácter 

eminentemente práctico de esta materia se incentivará la realización de pequeñas 

exposiciones mensuales, e incluso quincenales en la medida de los posible, para que 

los alumnos aprendan a expresarse adecuadamente en público.  

  
  
  


