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1. INTRODUCCIÓN
La programación didáctica debe ser una planificación detallada de las distintas asignaturas
asignadas al departamento y no es solo un documento prescriptivo de la acción docente que
hay que elaborar para su envío a la administración, pues toda programación didáctica debe
ser útil para:
1º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen
los elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que
se aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los
alumnos.
2º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación
didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público fácilmente
comprensible y comparable.
3º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del
docente, ya que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a
diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de
aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo
del docente.
4º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la
comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora.
5º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente.
Planificar una programación pretende prever o proyectar las intenciones educativas y el plan de
acción que delimita el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones
reales de trabajo. Por ello, la programación debe ser un documento vivo que puede y debe
revisarse para adaptarla en cada momento a las situaciones que en la práctica diaria docente
nos vayamos encontrando.

“La calidad de un producto o servicio no es la que el proveedor ofrece. Es lo que obtiene el que lo
recibe y por lo que paga. Un producto no es sinónimo de calidad porque sea difícil de fabricar o
porque cueste mucho dinero, como los fabricantes suelen creer. Eso es incompetencia. Los
compradores pagan sólo por la parte que les es práctica y les da valor. Y sólo eso es calidad”.
Peter F. Drucker
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 DEPARTAMENTO.
Se trata de un departamento unipersonal, que asume todas las funciones y atribuciones propias del
cargo.

2.2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Al ser un departamento unipersonal, el jefe de departamento, Fernando García Rodríguez impartirá
las áreas y materias de los cursos citados a continuación.

2.3 MATERIAS QUE SE IMPARTEN.
El departamento de Economía imparte las materias propias de la especialidad:
-

Economía en 1º de Bachillerato (Modalidad de Ciencias Sociales)
Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato (Modalidad de Ciencias Sociales).
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, en 3º ESO
Economía en 4º ESO académico.
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, en 4º ESO de enseñanzas
aplicadas.

2.4 CALENDARIO DE REUNIONES.
La reunión de departamento tendrá lugar los lunes en el cuarto período: 11:40 a 12:30 horas.

2.5 DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS.
A nivel global, en referencia a decisiones didácticas y metodológicas, acerca de la impartición de las
diferentes asignaturas que se van a impartir en el presente curso, recogemos los siguientes puntos:
Para el desarrollo de la metodología se han tenido en cuenta los siguientes principios
psicopedagógicos y metodológicos:
Partir de conocimientos previos.
Promover la adquisición de aprendizajes significativos.
Utilizar una metodología:
- Activa tanto por parte del profesor como de los alumnos.
- Participativa por parte del alumno.
- Motivadora por parte del profesor.
Favorecer el desarrollo integral del alumno.
Coordinación con el profesorado de otras asignaturas cuando los contenidos así lo
requieran, utilizando los conocimientos adquiridos como soporte y herramienta de apoyo.
Desarrollo de la autonomía personal para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y
madurez en criterios de toma de decisiones.
Por tanto, la metodología será activa, favoreciendo que el alumno sea, de alguna manera,
protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar
“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. Es conveniente, no
obstante, que no perdamos de vista que debemos usar metodologías que permitan al alumnado no
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sólo “aprender haciendo” sino también “aprender a aprender”, esto hará en un futuro más
competente al alumno en su puesto de trabajo.
El profesor impartirá las clases con las explicaciones necesarias para que los alumnos y
alumnas comprendan y aprendan la práctica en cuestión, se aplicarán metodologías que
fomenten el autoaprendizaje guiado, como Flipped Classroom y/o Blended Learning,
integrando la Tecnología de la Información y la comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Se realizarán actividades de aprendizaje (de forma individual y en grupo) que propicien la
creatividad del alumnado, adquiriendo competencias que le hagan autónomo en el
aprendizaje permanente y le ayuden a conectar con el mundo real para sentirse seguro en
su vida laboral.
El profesor diseñará actividades de inicio, motivación, desarrollo, síntesis y refuerzo o
ampliación en función de las necesidades del alumnado, con especial atención a la
diversidad. En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales se harán
adaptaciones de acceso al currículo y siguiendo las pautas marcadas desde el equipo de
orientación.
Por último, se describen una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación a aplicar en
todas y cada una de las asignaturas que imparte el departamento:
1.-En el desarrollo de las unidades de trabajo, en el que se divide cada asignatura, se realizará un
proceso de evaluación continua.
2.-El desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupos
(debates, informes, trabajos, exposiciones, etc.), se calificarán los mismos; evaluándose, en su caso,
tanto la calidad de los trabajos e informes, como la claridad de las exposiciones y el interés y la
participación en las actividades, así como la coordinación de los alumnos en el grupo y el diálogo con
los otros grupos. Siempre que sea posible se le proporcionarán rúbricas de evaluación, de forma que
sepan cómo van a ser evaluados y se les dé la oportunidad de entregar producciones de calidad.
3.- Se realizarán pruebas objetivas (escritos o/y orales) y supuestos prácticos, con el fin de conocer y
evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos, y poner de
manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos.
4.- La evaluación se realizará, en consecuencia, valorando la participación e interés del alumno en
clase, la asistencia, los trabajos y actividades tanto individuales como en grupo, y las pruebas y
controles que en cada caso se realicen y las actitudes de responsabilidad en el puesto de trabajo,
respeto al medioambiente, actitud no sexista y respeto y tolerancia con los miembros del grupo.
5.-Se trabajarán además, la consecución de las competencias profesionales personales y sociales
asociadas a cada asignatura y los contenidos transversales antes descritos. Para ello, se utilizarán
dinámicas de grupo, brainstorming, videoforum, role play, debates on-line o presenciales, etc. De
esta manera el profesor/a corregirá actitudes no adecuadas.
6.- En el caso de existir pruebas orales, serán grabadas.
7-El aprendizaje de los alumnos será evaluado a lo largo de las tres evaluaciones previstas,
estableciendo una prueba como mínimo por evaluación en la que se medirá el nivel adquirido por el
alumno/a sobre los bloques impartidos. La última evaluación coincidirá con la prueba ordinaria de
Junio. El profesor podrá realizar, a su juicio, pruebas parciales en cada evaluación de carácter
eliminatorio solo a efectos de la evaluación trimestral.
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8.-El profesor decidirá si realizar una prueba de recuperación de la evaluación. De ser así, la
recuperación de la evaluación se realizará en el mismo trimestre o el siguiente, en función del
tiempo disponible. En el caso de que el profesor haya optado por realizar pruebas parciales
eliminatorias en cada evaluación, se guardarán aquellos contenidos ya superados parcialmente, eso
significa que a la recuperación de la evaluación irá solo con aquellos parciales que no haya superado.
9.-Se realizará, además, una prueba global ordinaria en Junio para que el alumno recupere las
evaluaciones que tenga aún sin superar. A esta prueba ordinaria irá con todos los contenidos de las
evaluaciones que no haya superado.
10.-El alumno tendrá derecho, además, a una prueba extraordinaria en septiembre a la que irá con
todos los contenidos del curso, incluyendo las producciones que los alumnos hayan hecho durante
todo el curso.
11.-Copiar en un examen o presentar un trabajo de otra persona supondrá una calificación de cero.
No habrá derecho a repetición de la prueba o trabajo. En el caso de tratarse de pruebas parciales, si
las hubiera, el alumno perderá el derecho a que sus notas sean objeto de media y tendrá la
evaluación correspondiente suspensa hasta la prueba global de Junio. Si se trata de la evaluación
ordinaria de Junio o extraordinaria de Septiembre se calificará la prueba con un cero.
12.-Si un alumno no puede asistir a un examen, tendrá derecho a su repetición siempre y cuando su
ausencia esté justificada por notificación médica o por alguna circunstancia especial de carácter
familiar que deberá ser comunicada por escrito al profesor de la asignatura. En el caso de que la
ausencia sea injustificada, el examen constará como no superado y el alumno realizará la prueba en
la correspondiente recuperación.
13.-Las pruebas de recuperación, incluirán la entrega de todos los trabajos que correspondan a la
evaluación que se recupera. En el caso de la prueba ordinaria de Junio y la extraordinaria de
Septiembre se aplicará esta misma norma, adaptando los trabajos de grupo, si es necesario, a
producciones individuales bajo las instrucciones dadas por el profesor.
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3. PROGRAMACIÓN POR MATERIA
PROGRAMACIÓN: ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO.
1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVOS GENERALES.
3. COMPETENCIAS CURRICULARES
4. CONTENIDOS
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
7. CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES Y TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.
8. METODOLOGÍA.
9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
10. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
12. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
13. CONTENIDOS MÍNIMOS
14. ELEMENTOS TRANSVERSALES
15. INTERDISCIPLINARIEDAD.
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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, así como el DECRETO 98/2016, de 5 de julio,
por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura recogen que 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.
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 como en equipo.
Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no
es su objeto, sino su enfoque. A día de 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 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.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
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.
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3. COMPETENCIAS CLAVES
Las competencias claves que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:
1. Comunicación lingüística. La materia de economía contribuye al enriquecimiento del discurso oral
y escrito por medio del uso del vocabulario económico y capacita al alumno para lograr una
abstracción de la realidad empleando para ello el método científico económico, usando modelos que
simplifican la realidad y contribuyen al análisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo
aprendido y la realidad que aparece en los medios de comunicación fomentará el interés por la
materia y la capacidad de realizar aprendizajes significativos. La participación en debates, la
realización de trabajos y la exposición de lo aprendido fomentará igualmente la adquisición de esta
competencia.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La utilización del
álgebra, la geometría y la estadística servirá para analizar problemas económicos actuales, analizar e
interpretar gráficas, así como el cálculo de variables económicas. El método científico aplicado a la
economía precisa del conocimiento de elementos matemáticos básicos y el uso de procesos de
razonamientos que conduzcan a la resolución de los problemas y a la comprensión de la
información. También se desarrolla la competencia en ciencia y tecnología, al reflexionar sobre los
problemas medioambientales y de desarrollo sostenible, desarrollando actitudes positivas en
relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones
económicas
3. Competencia digital. El desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las
tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental del proceso de
enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan las mismas en la economía actual.
4. Aprender a aprender. El estudio de la economía implica la curiosidad de plantearse preguntas,
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de
decisiones de manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y para
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. Estos nuevos aprendizajes servirán
como punto de partida para resolver futuros problemas.
5. Competencias sociales y cívicas. La comprensión de los fenómenos económicos permitirá
entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes. El estudio de la
economía ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo
globalizado. Por otro lado ayuda a que los alumnos defiendan de modo argumentada la propia
opinión, respetando las opiniones de los demás en los debates y actividades en grupo. El estudio y la
comprensión de la organización económica favorecerá el desarrollo de ciudadanos responsables que
valoren y defiendan el modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y que contribuyan a su
mantenimiento. Así mismo esta comprensión de los fenómenos económicos le servirá al alumno
para tomar decisiones más formadas sobre su futuro.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La economía dota al alumnado de herramientas
para entender el funcionamiento de la sociedad, para la gestión de unos recursos escasos, y le ayuda
a entender el papel fundamental de la empresa en nuestro sistema económico. La adquisición de
esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores.
7. Conciencia y expresiones culturales. La organización y estructura económica es determinante en
el desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo largo
de la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. Las distintas fases históricas
se han correspondido con situaciones y sistemas económicos diferentes, y con diferentes maneras
de resolver los problemas económicos de satisfacción de las necesidades y de desarrollo.
Fernando García Rodríguez
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se
diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el
desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
4. CONTENIDOS
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
- La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.
- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes
sistemas económicos.
- Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa.

Bloque 2. La actividad productiva
- La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción.
- División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
- La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
- Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
- Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la

organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
- La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la
curva de demanda. Elasticidad de la demanda.
- La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva
de la oferta. Elasticidad de la oferta.
- El equilibrio del mercado.
- Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
- La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La
competencia monopolística.

Bloque 4. La macroeconomía
- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés.
- El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el
desempleo.
- Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Fernando García Rodríguez
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- Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
- Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
- Proceso de creación del dinero.
- La inflación según sus distintas teorías explicativas.
- Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de
interés.
- Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
- Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
- Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea.
- Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
- Las crisis cíclicas de la Economía.
- El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector
público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
- Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
- Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.
- Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar

las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
4. Analizar a través de modelos económicos realidades sencillas
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Bloque 2. La actividad productiva
1. Analizar las características principales del proceso productivo.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales
del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e interpretar
gráficos relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un
caso dado.

Bloque 3. El mercado y sistema de precios.
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función del precio y de distintas variables.
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados haciendo patente la
necesidad de intervención del sector público.

Bloque 4. La macroeconomía.
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos. Analizar los determinantes de la
situación macroeconómica y su evolución.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación
y el desempleo.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos
se miden.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre
los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.
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3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política
monetaria.

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido
en el caso de la Unión Europea.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el papel
de los organismos económicos internacionales en su regulación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía.
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos
en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel
local y mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los
sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave
en los principales sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas
que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas
normativas.
Bloque 2. La actividad productiva
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio
de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.
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2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en
un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno
cercano como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes
de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.
Bloque 4. La macroeconomía
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como
indicadores de la situación económica de un país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.
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2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos
de estudio utilizados por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y
presenta sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado
de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo
y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para
luchar contra el desempleo y la inflación.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.

5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en
la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto
global.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.
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Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs
y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
7.-RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
A la hora de aplicar una determinada metodología en el aula, tendremos en cuenta, sobre todo,
el grupo de alumnos con el que nos encontramos y con el que tendremos que trabajar para
alcanzar los objetivos establecidos y que nos lleven a que los alumnos/as trabajen las
capacidades que queremos en esta etapa educativa; pero no hemos de perder de vista que
siempre irá en la línea de conseguir los fines del Bachillerato de formación, madurez intelectual y
humana, adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así como el acceso a
una educación superior, madurez y educación en valores, así como la potenciación de una
identidad regional y el uso de las TIC,s, por todo lo cual, se tratará de una metodología
eminentemente práctica, de reflexión y debate, de razonamiento y no tanto de aprendizaje
memorístico, de búsqueda de información real y cercana a nuestro entorno, y siempre con la
presencia de las nuevas tecnologías.
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Para todo ello se trabajarán los siguientes principios metodológicos:









Aprender a aprender: el alumno debe ser sujeto creativo de su propio aprendizaje y no
limitarse sólo a memorizar conceptos que muchas veces pierden su sentido y su valor.
Trabajo en equipo: determinadas actividades se harán de forma individual por sus
características, pero se buscarán las puesta en común, los trabajos en pareja o en grupo
(según las características de la actividad); el objetivo de esto es que los alumnos
aprendan a respetar las opiniones de los demás, que trabajen las habilidades sociales
sobre todo la capacidad de expresarse en alto ante los compañeros y con un vocabulario
adecuado, que sus conocimientos se vean ampliados con los de los demás en las puestas
en común y las participaciones en el grupo (se hará uso de diferentes técnicas de
dinámica de grupos). El alumno/a tiene que aprender a razonar y no imponer, a respetar
y ayudar a los que se quedan atrás, a organizarse y repartir trabajos, en fin, a
complementarse con otras personas, no creyéndose el único que sabe hacer algo o por
el contrario que no sabe hacer nada, lo que reforzará su autoestima. Los grupos variarán
a lo largo del curso y se buscará la heterogeneidad, aunque contamos con el problema
de la diferente procedencia de los alumnos/as, lo que limitará un poco el margen de
maniobra si el trabajo es para casa.
Potenciación de las técnicas de indagación e investigación. En este caso además se trata
de una ciencia social, en la que el pilar básico es la observación y el análisis de datos y
situaciones reales, que varían con relativa frecuencia, por lo que la búsqueda de esa
información será garantía de un buen aprendizaje y de que en todo momento se usarán
publicaciones de actualidad y diferentes páginas de Internet, aspecto recogido en un
epígrafe específico más adelante.
Aplicación de lo aprendido a la vida real. Queda claro, después de todo lo anterior, la
realidad de lo que se aprenderá en la materia y de que a los alumnos/as se les pedirá en
todo momento razonamiento de lo expuesto y aportación de ejemplos, a poder ser del
propio entorno. Todo esto se verá reforzado con la realización de un trabajo de
naturaleza económica sobre la Comunidad de Extremadura.
Unido a todo esto, toda la metodología estará impregnada del uso de las TIC,s como eje
transversal del currículo.



Los criterios metodológicos serán los siguientes:






El alumnado es diverso en su capacidad y ritmos de aprendizaje por lo que habrá que
atender al diferente estilo cognitivo, facilitando diferentes situaciones de adquisición de
los conocimientos y con estrategias didácticas que propicien un adecuado tratamiento
de los contenidos, así como el uso de actividades con diferentes niveles de complejidad.
Al llevar la enseñanza de la Economía el intento de dar solución a diferentes problemas
con un alto componente de valores, cobra especial importancia su tratamiento y el de
los temas transversales, trabajando conductas de respeto, solidaridad, sentido crítico
ante determinadas actitudes y comportamientos y otros aspectos similares.
Las clases serán tanto teóricas como prácticas. Cada clase se iniciará con un pequeño
repaso de los contenidos explicados en las anteriores para enlazar las nuevas
explicaciones o prácticas para facilitar un mejor seguimiento y aprovechamiento por
parte de los alumnos, tratándose en cualquier caso de adoptar una metodología activa
en la clase, potenciando el autoaprendizaje, el trabajo en equipo en combinación con el
trabajo individual, de manera que los alumnos se acerquen de forma reflexiva y crítica a
los conceptos que se le presentan.
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Las clases teóricas consistirán en las explicaciones por parte del profesor, que en todo
momento intentará motivar a los alumnos en los respectivos temas, para crear y
mantener un clima de interés e intercambio de opiniones y conocimientos.
Las clases prácticas consistirán en la realización de ejercicios y problemas o en el debate
de temas de actualidad relacionados con los impartidos dentro del programa, ya sea a
propuesta del profesor o de los mismos alumnos, el trabajo de noticias y lecturas de
aplicación, y se utilizarán como herramienta para fomentar y valorar la participación
activa del grupo así como método para afianzar los conocimientos teóricos y como una
posibilidad para familiarizar a los alumnos con la búsqueda, utilización y formación de
opiniones con relación a la información económica. Estas actividades estarán
plenamente integradas en el contenido instructivo, relacionadas con el entorno real del
alumno, y se huirá de la mera realización sistemática de actividades, encaminándose
éstas, a través de la adecuada estructuración y puesta en marcha, hacia un aprendizaje
verdaderamente significativo.
Por otro lado, y desde el principio del curso, se formarán grupos que se encargarán, bajo
la dirección del profesor de la asignatura, de buscar documentación acerca de los
autores más relevantes de las distintas corrientes del pensamiento económico a lo largo
de la historia, para con posterioridad exponer sus trabajos al resto de sus compañeros.
Como actividad complementaria los alumnos crearán a lo largo del curso su propio
diccionario de conceptos económicos, a pesar de que el libro de texto posee uno, pero
la finalidad es que el alumno elija aquellos conceptos que le parecen más interesantes,
lo defina con los conocimientos dados en clase y sus aportaciones para que al ser el
creador de su propio aprendizaje lo recuerde mejor y le sirva como estudio y repaso su
realización, valorándose el esfuerzo, presentación y completitud a la hora de poner la
nota en la materia a final de curso.
Para completar su formación, capacidad análisis de información y de síntesis, así como
de que sean capaces de crear sus propios conocimientos y opiniones, se recomendará a
los alumnos la lectura de algunos libros, cuyos títulos y sinopsis tienen colgados en el
blog de aula. Con esta actividad también se persigue que los alumnos lean, mejoren su
vocabulario y faltas de ortografía, así como que se enfrenten a libros de índole distinta a
los que acostumbran.
Por último, y para acercar los contenidos de la asignatura a los alumnos en lo que se
refiere a la valoración de las magnitudes macroeconómicas, se hará un seguimiento de
la situación económica mediante la observación y análisis de las grandes cifras relativas
a la producción nacional, evolución del desempleo, demanda, tipos de interés, poder
adquisitivo, déficit público y balanza de pagos. Para todo ello se emplearán revistas
económicas y artículos de periódicos relacionados con estos temas que se someterán a
debate y discusión en grupo. Para ello se considera imprescindible la utilización de los
diarios regionales y nacionales y el acceso y consulta a las bases de datos disponibles a
través de Internet de distintos organismos e instituciones.
En definitiva, se propone una metodología basada en el equilibrio entre las necesidades
disciplinares y las didácticas, adecuando el conocimiento de la Economía y de los métodos de
trabajo que le son propios con la formación intelectual y humana de los alumnos, con una
metodología práctica que estimule la actividad mental del alumnado.

9.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES.
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Durante el desarrollo de cada una de las unidades didácticas es preciso realizar diversas
actividades de procedimiento que requieren el empleo de recursos indispensables para la mejor
comprensión de cada uno de los conceptos estudiados. Como en las demás materias
relacionadas con las Ciencias Sociales, existe un amplio abanico de materiales para usar tanto en
clase como en las actividades que los alumnos deban realizar fuera del aula, entre los que se
detallan:
Diarios nacionales y regionales: análisis y comentario de artículos y noticias pertenecientes a la
materia prestándose especial atención a las noticias de carácter económico regionales,
valorando así el alumno la importancia de la prensa como fuente de conocimientos económicos.
Anuarios estadísticos y comerciales, mapas económicos y gráficos.
Revistas de información económica especializada. Se intentará la adquisición por parte del
Centro de alguna revista de este tipo para involucrar a los alumnos en el inicio de este tipo de
lecturas.
Visionado de películas u otro material videográfico que se encuentre en función de las
características del grupo clase como la película “Los lunes al sol” para trabajar el mercado
laboral y su problemática.
Apuntes preparador por el profesor.
Será indispensable el uso de las nuevas tecnologías por las infinitas posibilidades que ofrece
Internet para la búsqueda de información adecuada, actualizada y en el momento oportuno,
para lo cual al alumno se le facilitarán direcciones de gran interés en el aspecto económico.
Entre ellas podemos citar:

-

-

www.ecobachillerato.com
www.cnice.es
www.meh.es
www.aeat.es
www.inem.es
www.ecomur.es
www.ine.es
www.eumed.net
www.profes.net
www.inem.es
www.bde.es
www.econolandia.es
www.meh.es
www.cnmv.es
http://europa.eu/index_es.htm
www.ocde.org
Además se irán buscando otras de utilidad en cada momento particular.

LIBRO DE TEXTO DE LA ASIGNATURA:
Economía. Editorial Mc Graw Hill. Anxo Penalonga Sweers.
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OTRA BIBLIOGRAFÍA:
- Manual de Economía. (SAMUELSON/NORTHAUS. McGraw-Hill.)
- Manual de Economía. (R.TAMAMES). Alhambra Longman.)
- Diccionarios de Economía (Ramón Tamames).

10.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC,s).
El Decreto que establece el currículo de Bachillerato en Extremadura marca como uno de los
principios metodológicos que las TIC,s deben ser un eje transversal del mismo, y en este sentido
la metodología que vamos a aplicar en clase está en todo momento impregnada de su uso, un
uso flexible, eso sí, que permitirá a los alumnos/as mejorar su conocimiento de las mismas, usar
programas nuevos, navegar por Internet de manera que no se limiten a los conocimientos que
encuentren en el libro de texto, sino que puedan ampliarlos con información nueva y a veces
con diferente tratamiento o puntos de vista que enriquecen su formación.
De acuerdo con ello, en las unidades didácticas se han marcado algunas situaciones y
actividades que se realizarán con su uso para que el alumno sea creador de su propio
conocimiento, se acerque de manera más crítica y razonada a las realidades que estudia y
disponga en todo momento de noticias actuales y documentos recientes.
Por otro lado, al alumno se le pedirá la realización de un trabajo sobre la economía regional que
le obligará a trabajar información de la red y a su búsqueda, y se le dará la oportunidad de que
el trabajo se presente no con el sistema tradicional, sino a través del uso de las TIC,s
aprovechando los equipos que tenemos en el aula de tratamiento de información,
comunicación, proyectores, lo cual será valorado en la nota, con lo que se intentará que vayan
perdiendo el miedo a estas herramientas.
Será imprescindible el uso de un blog didáctico, que servirá de complemento al desarrollo de
contenidos teóricos del aula.
Se hará también un uso especial a la hora de trabajar con la Bolsa y jugar con ella para
comprender su mecanismo.
En todo caso, siempre se intentará hacer un uso eficiente de las mismas para complementar el
aprendizaje de los alumnos/as.
Para terminar, señalar que en todo momento y como una herramienta más de las TIC,s, se usará
la plataforma RAYUELA para contactar con alumnos/as y padres, para tenerles en todo
momento informados de todo lo concerniente a sus hijos en la materia, con la adecuada
antelación se colocarán exámenes y trabajos, fechas, contenidos, notas, así como cualquier otra
información que se estime necesaria; todo ello con el objetivo de involucrar a todos en el
desarrollo de los aprendizajes del alumnado y aprovechar al máximo las facilidades de la Red
Tecnológica Extremeña que tenemos a nuestra disposición.

Fernando García Rodríguez

25

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Como actividades complementarias y extraescolares se proponen las siguientes:
A. Visita a alguna empresa de la Comunidad Autónoma para obtener información sobre su
proceso productivo, profundizar en los distintos conceptos estudiados acerca de la
producción y la empresa, su organización, sus costes principales, materia prima utilizada y
sector económico al que pertenece.
B. Visita a algún organismo o institución de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
C. Excursión a Madrid: Visita al Banco de España o Bolsa para profundizar en el conocimiento
del sistema financiero español. Si es posible, también se visitará el Congreso de los
Diputados, otros sitios públicos o empresas locales.
D. Visita a instalaciones industriales de especial interés en otra comunidad autónoma.
E. Participación en el concurso “Generación Euro”, promovido por el Banco de España. En caso
de ser seleccionados; realizaríamos un viaje a Madrid. Y en caso de ser ganadores del
concurso, realizaríamos un viaje a la sede central del Banco Central Europeo en Alemania.
F. Participación en el programa “Youthemprende”, promovido por el equipo de Cultura
Emprendedora. El cuál lleva asociado varias salidas de trabajo con los alumnos y la asistencia
a un evento final.
G. Participación en concursos/ proyectos que puedan surgir relacionados con la iniciativa
empresarial y el desarrollo del espíritu emprendedor.
H. Charlas educativas
Se intentará, avisando con el tiempo adecuado y dentro de la programación didáctica, que acudan al
centro a dar pequeñas charlas informativas, complementarias a las clases:
1. Agentes de desarrollo local de la zona, conocedores de la economía, problemática y tejido
empresarial local.
2. Directores de sucursales bancarias para explicar y comprender el funcionamiento del sistema
financiero.
3. Agentes de comercio internacional.
12.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A la hora de llevar a cabo la evaluación o control de los aprendizajes de los alumnos/as, lo
primero que queremos es no limitarnos a una simple nota de examen, sino que se realizará un
seguimiento continuado de los progresos de los alumnos en la asimilación y cumplimiento de los
objetivos programados e impartidos. Para ello se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento
que desarrolla los criterios generales de evaluación y recuperación, intentando disponer de
diversas herramientas que nos den una valoración lo más completa posible del proceso de
aprendizaje de cada alumno de forma individualizada, con la idea de intentar que la evaluación
sea también procesal como formativa y que se puedan atender las necesidades individuales en
la medida de lo posible para mejorar el rendimiento de cada alumno:
1.- Observación sistemática y permanente de los alumnos con relación a sus respuestas
concretas sobre los temas o los debates planteados en el aula, su participación activa en el aula,
la realización de trabajos obligatorios o voluntarios, así como otras actividades como la
elaboración diaria de un pequeño diccionario de conceptos económicos que les facilitará el
estudio.
2.- Valoración continuada del trabajo desarrollado por los alumnos con relación a:
-

la comprensión de los conceptos.
esfuerzo y participación diaria realizado por él mismo para alcanzar los objetivos
deseados a través de la realización de los ejercicios y prácticas propuestos en
clase para la misma o su realización fuera del aula.
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3.- Realización de dos pruebas específicas de evaluación que se llevarán a cabo cada dos
o tres unidades didácticas, aunque este aspecto será flexible adaptándose a las necesidades del
grupo-clase y de la marcha de la materia.
4.- Realización de diferentes trabajos y producciones, ya sean individuales o colectivas.

Criterios de calificación
Para aprobar cada evaluación, los alumnos tendrán que obtener una nota media mínima de un
5, que saldrá de la siguiente ponderación:


el 70% de la nota saldrá del resultado de las pruebas específicas de evaluación.

El 30 % restante será el resultado de los diferentes comentarios, trabajos y presentaciones
obligatorios encomendados.

El redondeo de la nota hacia arriba o hacia abajo se hará en función del
comportamiento, actitud y participación del alumno en el aula.

Con el objetivo de que los alumnos aprendan a expresarse correctamente en su lengua, como
uno de los objetivos generales del Bachillerato, y de acuerdo con el Plan de Mejora que el centro
pone en práctica, en esta materia se exigirá que los alumnos no cometan faltas ortográficas,
máxime cuando todo el vocabulario se ha utilizado en clase, por lo cual en las pruebas de todo
tipo se les restará 0.05 puntos por falta cometida. Se considera que no supone una merma de
puntuación grande, pero les puede servir como incentivo para fijarse cuando escriben y tener
cuidado con su expresión que en ocasiones dejan mucho que desear, y a mi juicio debe ser una
preocupación de todos: nos encontramos con alumnos que en unos meses estarán en la
Universidad y dan una mala imagen de su proceso de enseñanza.
Con anterioridad a la realización de las mencionadas pruebas se informará a los alumnos de
cuáles serán los contenidos exigidos para la superación de las pruebas así como de los criterios
de valoración de los ejercicios.
Los alumnos que no superen alguno de los parciales realizarán una prueba de evaluación que
versará sobre la materia de los parciales no superados solamente, para poder llegar al cinco con
el que se pasa la evaluación.
Para poder hacer media, el alumno tendrá que sacar como mínimo un 4 en los parciales, de lo
contrario la evaluación quedará suspendida hasta la posible recuperación.
Los alumnos que no superen toda la asignatura en Junio dispondrán de una prueba de carácter
global y extraordinario en Septiembre, en este caso sobre toda la materia impartida pues no se
guardarán las evaluaciones que se hayan superado a lo largo del periodo ordinario del curso.
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la materia de Economía de 1º
realizarán a lo largo del curso una prueba escrita por cada evaluación del curso en las cuales se
respetará la división de la materia que se les hizo en el curso en que la cursaron así como los
contenidos que se les impartieron para evitar problemas por cambios posteriores en los mismos
o variación en el profesorado que imparte la materia. Al mismo tiempo se podrá plantear la
realización de trabajos que complementen o en algún caso sustituya la nota de dichas pruebas.
Si el alumno no superase alguna de las evaluaciones tendrá un examen final para aprobar la
parte pendiente.

Fernando García Rodríguez

27

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

De todas formas se le ofrecerá al alumno la posibilidad de renunciar a la realización de la
recuperación por evaluaciones y hacerla al completo en el examen final, aunque esta situación a
mi juicio no es la recomendable, y se le hará saber de la mayor facilidad que plantea la
superación por partes, pero es bueno recogerla ante la posibilidad de que algún alumno se
encontrara en una situación que no le permita seguir la primera opción.
13.- ESTÁNDARES MÍNIMOS.
Los estándares mínimos que han de superar los alumnos y sobre los que, en su caso, versará la
prueba extraordinaria de Septiembre son:
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o

o

o
o

Economía y satisfacción de necesidades. Coste de oportunidad y necesidad de
Elegir.
Factores productivos y agentes económicos.
Conocer el funcionamiento general, ventajas e inconvenientes de la economía
de mercado y de la economía planificada.
Población, producción y empleo. Sectores económicos.
Comprender la representación gráfica de la demanda y oferta en un mercado
típico así como saber los efectos sobre los precios de sus desplazamientos.
Conocer, comprender y valorar las características de un mercado en
competencia perfecta y de su situación de equilibrio. Fallos del mercado.
Conocer, comprender y valorar las características de un mercado en monopolio
así como sus consecuencias.
Interpretar y desglosar las principales magnitudes macroeconómicas,
relacionándolas entre sí y pudiendo valorar sus evoluciones en el tiempo. Los
ciclos económicos.
Comprender los problemas más actuales de la economía en nuestro tiempo: el
subdesarrollo en grandes áreas, la inflación, el desempleo, la inmigración, el
deterioro medioambiental, el desarrollo sostenible y la depresión económica.
El dinero y los bancos. Sistema financiero español. El sistema Europeo de Bancos
Centrales y el Banco Central Europeo.
Valorar la importancia del comercio internacional en nuestros días e interpretar
los datos que aparecen en una Balanza de Pagos, particularizada para la
economía española. Conocimientos básicos del mercado de cambios.
Asimilar y valorar las posibilidades de intervención de los Estados en las
economías a través de sus instrumentos de Política Presupuestaria, Fiscal,
Monetaria y estrategias de Comercio Internacional.
Estructura económica y general de Extremadura y España.
Saber distinguir entre datos, opiniones y predicciones, demostrar capacidad de
razonamiento y crítica en cuestiones relacionadas con los problemas
económicos y la economía en general.

Los estándares recogidos aquí forman el grupo de estándares básicos, y suponen el 50% de la nota
de la asignatura. El resto de estándares de aprendizaje que se recogían anteriormente, forman el
grupo de estándares de aprendizaje no básicos, y suponen el otro 50% de la nota. Todos ellos,
básicos y no básicos, tienen igual peso en la calificación.
14. ELEMENTOS TRANSVERSALES

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
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- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad,

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas
de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.

15.- INTERDISCIPLINARIDAD.
En todo momento hemos de tener en cuenta la relación de nuestra materia con otras que los
alumnos estudian o han estudiado en su momento, por lo que se hará uso de conocimientos
adquiridos y se deberá planificar adecuadamente con los profesores de otras materias aquellos
contenidos que estén relacionados o se requieran haberse trabajado ya para no tener problemas
de secuenciación e incluso evitar enseñarlos de manera diferente, lo que podría llevar a los
alumnos a errores y malas interpretaciones.
Ante todo no hemos de perder de vista la utilización de conceptos y técnicas basadas en las
Matemáticas, de gran ayuda para la utilización práctica de algunos modelos matemáticos
esenciales para el buen desarrollo de la materia así como técnicas como las tablas de valores y
las gráficas de gran ayuda. En este sentido el docente de esta materia y el de Economía estarán
en permanente contacto trabajando de forma cercana para que los alumnos adquieran,
recuerden o trabajen las herramientas matemáticas precisas. Aspectos de la realidad física y
social que el alumno ha estudiado en otros cursos en Geografía e Historia y que pueden servir
para comprender conceptos y aspectos económicos como las diferentes tasas de paro, inflación,
diferencias Norte-Sur así como la globalización tan extendida en nuestros días.
No podemos dejar de lado la materia de Lengua Castellana en la lucha por conseguir un
adecuado nivel de expresión tanto oral como escrito al ser uno de los objetivos esenciales del
Bachillerato como etapa, y la lucha con las faltas de ortografía, por lo que habrá una adecuada
coordinación con ese Departamento. En este sentido, el Centro lleva a cabo un Programa de
Mejora en la ESO y desde aquí queremos ser partícipes alargándolo a nuestra materia de 1º de
Bachillerato por la importancia de sus implicaciones a la hora de formar un individuo con
madurez y plenas garantías de inserción en la sociedad el día de mañana, y con posibilidades de
éxito en su trabajo o estudios futuros.
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PROGRAMACIÓN: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO.
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1.-INTRODUCCIÓN.
Esta programación está dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato, en la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, y se llevará a cabo con arreglo a las instrucciones que
conforman el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

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 metodología de “Economía de la Empresa”, eminentemente activa, se basará en la
presentación de los distintos temas y problemas, relacionándolos con el contexto
socioeconómico en los que tiene lugar, seleccionando aquellas noticias referidas al mundo
empresarial que los medios de comunicación reflejan a diario, para su estudio y discusión en
clase, destacando especialmente aquellos casos vinculados a la realidad económica social de
Extremadura. Para ello, es necesario que los alumnos tengan un conocimiento y dominio
suficiente de los conceptos y técnicas de análisis fundamentales, incluyendo, en aquellos casos
en que sea necesario, el análisis matemático, dentro del nivel alcanzado en esa disciplina.
2.- OBJETIVOS GENERALES.
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las
capacidades propias del bachillerato, establecidas en los objetivos generales que ya han sido
expuestos para la asignatura de Economía en 1º de bachillerato.
3.- COMPETENCIAS CLAVES.
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:
1.- Comunicación lingüística.
La materia de economía de la empresa ayuda a la consecución de esta competencia, ya que
contribuye al enriquecimiento del discurso oral y escrito por medio del uso del vocabulario
económico, capacitará al alumno para lograr una abstracción de la realidad empleando para ello
el método científico económico, usando modelos que simplifican la realidad y contribuyen al
análisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo aprendido y la realidad que aparece en los
medios de comunicación fomentará el interés por la materia y la capacidad de realizar
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aprendizajes significativos. La participación en debates, la realización de trabajos y la exposición
de lo aprendido fomentará igualmente la adquisición de esta competencia.
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La utilización del álgebra, la geometría y la estadística servirá para analizar conceptos en los
bloques de contenidos como “La función productiva”, “La información en la empresa” y “La
función financiera”. También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde
nuestra disciplina, ya que será imprescindible para reflexionar sobre los problemas
medioambientales y de desarrollo sostenible, desarrollando actitudes positivas en relación con
el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones económicas. El
desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el avance de la tecnología ha
posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia.
3.- Competencia digital.
Se desarrollará a través el uso de las tecnologías de la información y comunicación como
herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.- Aprender a aprender.
El estudio de la economía de la empresa implica la curiosidad de plantearse preguntas,
identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de
decisiones de manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y
para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con
los conocimientos previos y con la propia experiencia persona
5.- Competencias sociales y cívicas.
La comprensión de los fenómenos económicos permitirá entender las dinámicas sociales como
pieza fundamental de sus engranajes. El estudio de la economía de la empresa ofrece la
oportunidad de conocer mejor el entorno empresarial y también el mundo globalizado.
6.- Sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor.
La economía de la empresa ayuda a la adquisición de esta competencia porque dota al
alumnado de las herramientas necesarias para entender el funcionamiento de la empresa, para
la gestión de unos recursos, la toma de decisiones en cuanto a la dimensión y localización de la
empresa, la internacionalización de las empresas, la planificación, la investigación y la
innovación.
4.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
La materia se desarrollará a partir de los siguientes bloques de contenidos:
Bloque 1: La empresa
La empresa y el empresario, evolución histórica y teorías sobre la empresa.
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.
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Bloque 2: Desarrollo de la empresa
Localización y dimensión empresarial.
Estrategias de crecimiento interno y externo.
Dimensión óptima empresarial.
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: La 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.
Determinación del resultado económico.
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
Los inventarios de la empresa y sus costes.
Modelos de gestión de inventarios.
Bloque 5: La función comercial de la empresa
Concepto y clases de mercado.
Técnicas de investigación de mercados.
Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
Estrategias de marketing y ética empresarial.
Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6: La información en la empresa
Obligaciones contables de la empresa.
La composición del patrimonio y su valoración.
Las cuentas anuales y la imagen fiel.
Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de la información contable.
La fiscalidad empresarial.
Bloque 7: La función financiera
Estructura económica y financiera de la empresa.
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de proyectos de inversión.
Recursos financieros de la empresa.
Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.
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Los bloques anteriores serán secuenciados de la siguiente manera:
1ª Evaluación:
Bloque 1: La empresa
U.D. 1: La empresa.
U.D. 2: Formas jurídicas de empresas.
U.D. 3. Entorno y estrategia competitiva.
Bloque 2: Desarrollo de la empresa.
U.D 4. Localización y dimensión en la empresa
Bloque 4: La función productiva en la empresa.
U.D. 5: La producción en la empresa.
2ª Evaluación:
Bloque 3. Organización y dirección en la empresa.
U.D. 6: La función de dirección en la empresa.
U.D.:7: Planificación y organización.
Bloque 5: La función comercial de la empresa
U.D. 8: El mercado y la empresa. El marketing.
Bloque 6: La función financiera
U.D. 9: La estructura económica de la empresa.
U.D. 10: Selección de inversiones.
3ª Evaluación:
Bloque 6: Obligación de información de la empresa
U.D. 11: El análisis de los estados financieros de la empresa (I)
U.D. 12: El análisis de los estados financieros de la empresa (II)
5.- ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1.
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas, sus

funciones y sus objetivos en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan
relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores
y las exigencias de capital.
2. Identificar y 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.

Bloque 2.
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por
las empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan.

Bloque 3.
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.
Bloque 4.
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y
la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+I
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y
su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.
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3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de
gestión.

Bloque 5.
Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
Bloque 6.
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias,
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y
proponiendo medidas para su mejora.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar
los diferentes impuestos que afectan a las empresas.

Bloque 7.
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.
6.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de
capital y responsabilidades para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de
empresas según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico
que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter
público o privado.
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así
como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.
Bloque 2
1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de
una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías
de escala con la dimensión óptima de la empresa.
1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.
1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y
valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías
en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.
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Bloque 3.
1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de
interdependencia económica.
1.2. Describe la estructura organizativa, de dirección, canales de información y comunicación,
grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.
1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos,
y administrativa, así como sus interrelaciones.
1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y
describiendo propuestas de mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y
proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes
maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad.
Bloque 4.
1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los
trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una
empresa.
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la
innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.
2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los
representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de
medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.
3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de
inventario.
3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

Bloque 5.
1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de
competidores y el producto vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de
marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración
consideraciones de carácter ético, social y ambiental.
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la
tecnología más actual aplicada al marketing.
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Bloque 6.
1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.
1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en
masas patrimoniales.
1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento de la empresa.
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos
propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas
empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
Bloque 7.
1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del
valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus
costes y variantes de amortización.
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen
las empresas de recurrir al mercado financiero.
1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de
necesidad financiera.
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.
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7. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR UNIDADES DIDÁCTICAS
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8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Se seguirá un enfoque interdisciplinar que permita relacionar los conceptos y técnicas utilizadas
en la unidad didáctica con los utilizados en otras materias así como con aquellos empleados en
otras unidades, apoyándose cuando esto sea posible en los contenidos tratados en la asignatura
de primer curso de este Bachillerato de ECONOMÍA.
Se empleará un método de enseñanza-aprendizaje lo más dinámico posible, lejos de las clases
magistrales, mediante exposiciones participativas, realizando actividades tanto individuales
como en grupo, exposición de los mismos al gran grupo, que propicien la iniciativa, la
potenciación del autoaprendizaje y la capacidad autónoma del alumno para la comprensión,
análisis, relación y búsqueda de información que le permitan conectar los conocimientos
adquiridos con el mundo real y formarse sus propios juicios de valor, con espíritu crítico ante los
comportamientos de los agentes económicos, sensibilizándose con los problemas sociales y
suscitando en ellos conductas y actitudes solidarias ante los problemas económicos de nuestro
tiempo; en definitiva se trata de la consecución de un aprendizaje significativo por parte de los
alumnos.
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Las clases serán tanto teóricas como prácticas. Cada clase, cuando sea necesario, se iniciará con
un pequeño repaso de los contenidos explicados en las anteriores para enlazar las nuevas
explicaciones o prácticas para facilitar un mejor seguimiento y aprovechamiento por parte de los
alumnos. Las clases teóricas consistirán en las explicaciones por parte del profesor, que en todo
momento, intentará motivar a los alumnos en los respectivos temas, para crear y mantener un
clima de interés e intercambio de opiniones y conocimientos.
Las clases prácticas consistirán en la realización de ejercicios y problemas o en el debate de
temas de actualidad relacionados con los impartidos dentro del programa, ya sea a propuesta
del profesor o de los mismos alumnos y se utilizarán como herramienta para fomentar y valorar
la participación activa del grupo así como método para afianzar los conocimientos teóricos y
como una posibilidad para familiarizar a los alumnos con la búsqueda ,utilización y formación de
opiniones en relación a la información económica.
En todo momento se realizará un uso de las nuevas tecnologías en aquellos aspectos que sea
pertinente y adecuado su uso, estando presente en la búsqueda de información de actualidad
sobre los aspectos empresariales, para completar lo comentado en el aula, realización de
posibles trabajos y para el intercambio de información relacionada con la materia y la marcha de
los alumnos, teniendo en cuenta la gran herramienta que se ha puesto en nuestras manos con la
plataforma RAYUELA, y que permite un acercamiento con los alumnos y, de gran importancia,
con los padres/madres de los mismos.

9.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA.
El desarrollo de la materia se llevará a cabo, principalmente a través de apuntes propios que los
alumnos irán adquiriendo a lo largo del curos. Asimismo, durante el desarrollo de cada una de
las unidades didácticas es preciso realizar diversas actividades de procedimiento que requieren
el empleo de recursos indispensables para la mejor comprensión de cada uno de los conceptos
estudiados. Como en las demás materias relacionadas con las Ciencias Sociales, existe un amplio
abanico de materiales para usar tanto en clase como en las actividades que los alumnos deban
realizar fuera del aula, entre los que se detallan:








Diarios nacionales y regionales: análisis y comentario de artículos y noticias
pertenecientes a la materia prestándose especial atención a las noticias de
carácter empresarial regionales, valorando así el alumno la importancia de la
prensa como fuente de conocimientos económicos y empresariales.
Anuarios estadísticos y comerciales, mapas económicos y gráficos.
Revistas de información económica y empresarial especializada. Se intentará la
adquisición por parte del Centro de alguna revista de este tipo para involucrar a
los alumnos en el inicio de este tipo de lecturas.
Visionado de películas u otro material videográfico que se encuentre en función
de las características del grupo clase.
Apuntes, transparencias confeccionadas por el profesor.
Será indispensable el uso de las nuevas tecnologías por las infinitas posibilidades
que ofrece Internet para la búsqueda de información adecuada, actualizada y en
el momento oportuno, para lo cual al alumno se le facilitarán direcciones de
gran interés en el aspecto económico. Entre las páginas web a utilizar y a modo
de ejemplo pues son numerosas:
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www.juntaextremadura.es
www.laboris.net
www.emprendedores.es
www.ipyme.es
www.ildefe.es
www.ecobachillerato.com
www.cnice.es
www.meh.es
www.aeat.es
www.inem.es
www.ecomur.es
www.ine.es
www.eumed.net
www.profes.net
www.bde.es
www.econolandia.es
www.meh.es
www.cnmv.es

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:
www.educandoyemprendiendo.com
“Economía de la Empresa”. (S.M.).
"Economía de la empresa". ( José Alfaro, Clara González, M. Pina; MC.GRAW-HILL ).
"Economía de la empresa". ( V. del Valle; MC.GRAW-HILL ).
"Economía de la empresa". (F. Casani; EDITEX ).
"E.O.E. Pruebas de selectividad". ( Gómez Agüero; MC GRAW-HILL ).
"Diccionario de economía y finanzas". (Ramón Tamames; McGRAW-HILL).
"Cómo interpretar un balance".( J.A.Fernández; DEUSTO).
"Análisis de estado financieros".( L.A. Bernstein; DEUSTO).
"Diccionario de economia". ( Edit. Larousse ).
"Ejercicios resueltos de gestión financiera". ( R. Jeanne; DEUSTO).
"Prensa Económica":
Gaceta de los Negocios, Expansión, Cinco Días...
"Suplementos económicos, prensa nacional":
Su dinero, El Mundo. Negocios, El País. Suplemento de economía, ABC...
"Revistas temas de empresa":Emprendedores, Mercado, Inversión y Capital, Actualidad
Económica...
"Anuarios económicos y estadísticos".
10.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC,s).
El Decreto que establece el currículo de Bachillerato en Extremadura marca como uno de los
principios metodológicos que las TIC,s deben ser un eje transversal del mismo, y en este sentido
la metodología que vamos a aplicar en clase está en todo momento impregnada de su uso, un
uso flexible, eso sí, que permitirá a los alumnos/as mejorar su conocimiento de las mismas, usar
programas nuevos, navegar por Internet de manera que no se limiten a los conocimientos que
encuentren en el libro de texto, sino que puedan ampliarlos con información nueva y a veces
con diferente tratamiento o puntos de vista que enriquecen su formación.
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De acuerdo con ello, en las unidades didácticas se han marcado algunas situaciones y
actividades que se realizarán con su uso para que el alumno sea creador de su propio
conocimiento, se acerque de manera más crítica y razonada a las realidades que estudia y
disponga en todo momento de noticias actuales y documentos recientes.
En todo caso, siempre se intentará hacer un uso eficiente de las mismas para complementar el
aprendizaje de los alumnos/as.
Para terminar, señalar que en todo momento y como una herramienta más de las TIC,s, se usará
la plataforma RAYUELA para contactar con alumnos/as y padres, para tenerles en todo
momento informados de todo lo concerniente a sus hijos en la materia, con la adecuada
antelación se colocarán exámenes y trabajos, fechas, contenidos, notas, así como cualquier otra
información que se estime necesaria; todo ello con el objetivo de involucrar a todos en el
desarrollo de los aprendizajes del alumnado y aprovechar al máximo las facilidades de la Red
Tecnológica Extremeña que tenemos a nuestra disposición.

11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
La realización de actividades quedará supeditada a la marcha del curso, teniendo en cuenta la
amplia materia que se debe enseñar con miras a la prueba de EBAU y la terminación del mismo
para estos alumnos con antelación al término general, lo cual limita el espacio temporal del que
disponemos y valoro más la adecuada preparación de los alumnos ante lo que se juegan.
No obstante si la marcha del curso fuera la adecuada, se planteará la realización de las mismas
actividades planteadas para el curso de 1º de Bachillerato.

12.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizará un seguimiento continuado de los progresos de los alumnos en la asimilación y
cumplimiento de los objetivos programados e impartidos. Para ello se tendrá en cuenta el
siguiente procedimiento que desarrolla los criterios generales de evaluación y recuperación,
intentando disponer de diversas herramientas que nos den una valoración lo más completa
posible del proceso de aprendizaje de cada alumno de forma individualizada, con la idea de
intentar que la evaluación sea también procesual y formativa y que se puedan atender las
necesidades individuales en la medida de lo posible para mejorar el rendimiento de cada
alumno:
1.- Observación sistemática y permanente de los alumnos con relación a sus respuestas
concretas sobre los temas o los debates planteados en el aula, su participación activa en el
aula…
2.- Valoración continuada del trabajo desarrollado por los alumnos con relación a:
- la comprensión de los conceptos.
- esfuerzo y participación diaria realizado por él mismo para alcanzar los objetivos deseados a

través de la realización de los ejercicios y prácticas propuestos en clase para la misma o su
realización fuera del aula.
3.- Cuestionarios de las unidades didácticas.
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4.- Trabajos individuales o en grupo
5.- Pruebas específicas de evaluación.
Con anterioridad a la realización de las mencionadas pruebas se informará a los alumnos de
cuáles serán los contenidos exigidos para la superación de las pruebas así como de los criterios
de valoración de los ejercicios.
Los criterios de calificación que se aplicarán son los siguientes:
- Las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, así como los trabajos
encomendados serán valoradas con un del 20% sobre la calificación final.
- Las pruebas escritas de contenido teórico-práctico serán valoradas con un máximo del 80%
sobre la calificación final.
- La nota final serán redondeada al alza o a la baja en función de la actitud en el aula.
Con el objetivo de que los alumnos aprendan a expresarse correctamente en su idioma, como
uno de los objetivos generales del Bachillerato, en esta materia se exigirá que los alumnos no
cometan faltas ortográficas, máxime cuando todo el vocabulario se ha utilizado en clase, por lo
cual en las pruebas de todo tipo se les restará 0.25 puntos por falta cometida. Se considera que
no supone una merma de puntuación grande, pero les puede servir como incentivo para fijarse
cuando escriben y tener cuidado con su expresión que en ocasiones dejan mucho que desear, y
a mi juicio debe ser una preocupación de todos: nos encontramos con alumnos que en unos
meses estarán en la Universidad y dan una mala imagen de su proceso de enseñanza.
Para poder hacer media, el alumno no podrá obtener en ningún parcial una calificación menor a
4, siendo necesario una calificación media de un 5 para aprobar cada evaluación. La nota final
del curso saldrá de la media aritmética de las tres evaluaciones.
La repetición de un examen por falta de asistencia sólo ser realizará si es con justificante
oficial. NO VALDRÁ LA SIMPLE JUSTIFICACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTUOR.
Los alumnos que no superen toda o alguna parte de la asignatura, en Mayo dispondrán de una
prueba de carácter ordinario para recuperar la asignatura, y una extraordinaria en Junio, en este
caso sobre toda la materia impartida pues no se guardarán las evaluaciones que se hayan
superado a lo largo del periodo ordinario del curso.
En cuanto a los criterios de calificación que se seguirán a lo largo del curso, la nota de cada
evaluación será la media aritmética de las notas de los parciales (debiendo haberse superado los
mismos con un 5 al menos) más la nota de clase por actitud, participación, trabajos,...
La nota de los parciales estará dividida en un 50 % para aspectos conceptuales y un 50%
los procedimentales.
Finalmente, el alumno completará esa nota con la de actitud a la cual se reserva hasta
un 10% de la nota final de cada evaluación y del curso.
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13.- ESTÁNDARES MÍNIMOS
Los estándares mínimos que suponen la superación de la asignatura y sobre los que versa la
prueba extraordinaria de junio son:
1) Concomimiento de la empresa: sus objetivos, funciones y elementos que la componen.
2) Identificación de los principales tipos de empresas. Importancia de la responsabilidad
3)
4)
5)
6)
7)
8)

social y su relación con el entorno.
Identificación y comparación de las estructuras organizativa de la empresa, así como de
los diferentes estilos de dirección.
Investigación de mercados y políticas de marketing.
Aplicación de los diferentes métodos de selección de inversiones y análisis de su
rentabilidad.
Crecimiento empresarial: sus formas. Dimensión empresarial y características de las
empresas multinacionales.
Elaboración e interpretación de las cuentas anuales de las empresas mediante la
aplicación de técnicas de análisis económico y financiero.
Análisis crítico de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la empresa.

Los estándares recogidos aquí, forman el grupo de estándares básicos que suponen el 50% de la
nota de la asignatura. El resto de estándares recogidos con anterioridad, forman el grupo de
estándares no básicos, y suponen el otro 50% de la asignatura. Todos ellos tienen el mismo
peso en la calificación.

14.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El principio de la atención a la diversidad supone, en esta etapa de la enseñanza de carácter
postobligatorio, una concepción abierta del currículo fundamentada en la aceptación de la
naturaleza flexible de la progresión del aprendizaje de los alumnos/as; en virtud de esta
diferente evolución del alumnado del grupo-clase tendremos que tener presente la adaptación
de la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje a cada uno de ellos, de acuerdo con el
principio de la enseñanza individualizada y de esta forma también deberán adaptarse las
actividades de enseñanza-aprendizaje a las diferentes capacidades, buscando en todo momento
el desarrollo de trabajo en equipo y cooperativo, de forma que los alumnos que manifiesten un
ritmo de aprendizaje y comprensión más lento en alguno de los contenidos de la materia podrán
mezclarse en los grupos de forma que se facilite su motivación.
Para hacer frente a esto se utilizarán determinadas actividades en las unidades didácticas que
sirvan de refuerzo y repaso y que faciliten la consecución de los objetivos y los contenidos
mínimos; se utilizarán también actividades que presenten una progresiva complejidad, con esta
graduación se pueden individualizar más fácilmente los ritmos de las enseñanzas.
Como respuesta a aquellos alumnos que vayan por delante del ritmo general de la clase, y con el
objetivo de mantenerlos motivados, se presentarán actividades de mayor complejidad que
supongan ampliaciones y profundizaciones sobre los contenidos trabajados y que le pidan a ese
alumno/a un mayor esfuerzo y rendimiento; en este caso vienen muy bien actividades basadas
en la búsqueda de información en Internet y la elaboración de trabajos sobre un guion aportado
por el profesor, un ejemplo sería las mini webquest.
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Por otra parte, cabe recoger que quizás la medida a adoptar sea el cambio de la metodología
ante esos problemas de aprendizaje de los alumnos/as; a través de la evaluación formativa
podemos obtener datos sobre este aspecto: ante todo hay que adoptar las medidas necesarias
para alcanzar los objetivos que pretendemos con los alumnos.
Estas son medidas a adoptar en el trabajo diario en el aula, se trata de necesidades de tipo
transitorio, que son las que se nos pueden presentar en el Bachillerato al tratarse de enseñanzas
no obligatorias, en las que el alumno/a asiste por su propia voluntad, interés y con la elección de
unas materias que le gustan. Esto no implica que puedan aparecer otras necesidades, no ya de
aprendizaje, sino de tipo motor o físico, para lo cual en su momento habría que adaptar la
materia y la metodología, pero siempre contando con el apoyo y la ayuda del Departamento de
Orientación y posible personal para el caso concreto por ejemplo los apoyos para deficientes
visuales. En este curso en concreto no se presentan ninguna de estas necesidades especiales.

15.- TEMAS TRANSVERSALES.
La atención a los temas transversales se halla patente a lo largo de la distribución de las
diferentes unidades que componen esta materia. Aun así se produce especial insistencia en
asuntos como la traslación de valores ligados al diálogo para solucionar los problemas de los
individuos y los grupos, tanto a nivel de clase, y por ende al ámbito nacional e internacional;
igualmente se han de promover actitudes pacíficas, por lo que se trabajarán de una manera
especial la Educación para la Paz.

Igualmente se inculcarán valores y actitudes de igualdad y solidaridad recurrentes a lo largo de
la distribución de los contenidos del área, consolidándose así una Educación para la Igualdad
entre individuos y razas en general y entre sexos en particular. Este tema aparece al trabajar
aspectos como la dirección en la empresa, la creación de empresas y el acceso al trabajo por
cuenta propia,…
Se trabajan también la Educación del Consumidor por ejemplo al analizar las actuaciones de las
empresas en materia de marketing y venta del producto, su aspecto agresivo, la generación de
necesidades y la pérdida de la soberanía del consumidor, ….
Por otro lado está siempre presente la Educación medioambiental a través del estudio de las
responsabilidades sociales de las empresas como agente económico y de su ética como
organización, que influyen en su imagen de empresa y, por tanto, en sus ventas.
Por último, la Educación para la Salud relacionada con aspectos como responsabilidad
medioambiental de las empresas o prevención de riesgos laborales de los trabajadores por parte
de las empresas.
No hay que olvidar que también se trabajarán todo tipo de valores en el trabajo diario en el
aula, valores generalizados en la sociedad y por tanto válidos para cualquier tipo de creencias.
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16.- INTERDISCIPLINARIDAD.
En el desarrollo de los contenidos de esta materia siempre se va a tener muy presentes los
aspectos estudiados en 1º de bachillerato en la materia de Economía, necesarios para la
adecuada comprensión de la realidad de la empresa por cuanto su actividad tiene lugar en el
ámbito de la economía en general como uno de sus agentes económicos.
Pero no hemos de perder de vista la utilización de conceptos y técnicas basadas en las
Matemáticas, de gran ayuda para la utilización práctica de algunos modelos matemáticos
esenciales para el buen desarrollo de la materia así como técnicas como las tablas de valores y
las gráficas, de gran ayuda.
Aspectos de la realidad física y social que el alumno estudia durante este curso también en
Geografía y que pueden servir para comprender conceptos como deslocalización empresarial,
crecimiento e internacionalización de la empresa, así como la globalización tan extendida en
nuestros días.
Por otro lado es importante hacer mención del gran apoyo que supone la materia optativa de
Fundamentos de Administración y Gestión para el buen desarrollo de la materia objeto de esta
programación por cuanto permite profundizar más en aspectos prácticos de conceptos que se
ven en esta materia y en los que no se podría entrar por premura de tiempo, como el profesor
será el mismo facilitará la complementariedad de las enseñanzas y la no duplicación de lo
estudiado.
En general se intentará la colaboración con otros profesores para no duplicar enseñanzas, dar
partes complementarias de diferentes materias al mismo tiempo o en la correlación en que el
alumno las necesite.
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PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDEDORA
EMRPESARIAL. 3º ESO

1. INTRODUCCIÓN
2. COMPETENCIAS CLAVE
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5. DESARROLLO POR UNIDADES DIDÁCTICAS
6. TEMPORALIZACIÓN
7. METODOLOGÍA
8. RECURSOS DIDÁCTICOS. TICS
9. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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1.- INTRODUCCIÓN
El DECRETO 98/2016, de 5 de julio ,que establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, concreta, tal como
establece la LOMCE, el desarrollo de la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial.
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.
Para plantear el enfoque metodológico de esta materia se ha de partir de la realidad social,
cultural y económica del entorno y del conocimiento de los alumnos: sus características
personales y cognitivas, así como de sus expectativas e intereses. La metodología aplicada en el
aula deber tener como fin último aprender a emprender, promoviendo para ello, el desarrollo
en el alumno de las actitudes y cualidades propias de una persona emprendedora,
proporcionándole los conocimientos necesarios para crear y gestionar con éxito sus proyectos,
concienciándolos de que es una forma de mejorar sus carreras profesionales.
2.- COMPETENCIAS CLAVE
Con e1 estudio de esta asignatura el alumno desarrollará las siguientes competencias:
1. Comunicación lingüística. Esta materia exige que los alumnos utilicen el lenguaje como

instrumento de comunicación oral y escrita, debiendo expresar pensamientos, opiniones e ideas
de manera lógica y estructurada y exigiendo que los alumnos dialoguen, utilicen el lenguaje para
negociar y manifiesten un juicio crítico y ético.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta materia
ayuda a interpretar datos e informaciones, favoreciendo la participación efectiva en la vida
social (indicadores económicos, tasas de población...). Los alumnos utilizarán herramientas de
cálculo para seleccionar estrategias, tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana. También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra
disciplina, ya que será imprescindible para reflexionar y desarrollar actitudes positivas en
relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones
económicas.
3. Competencia digital. Esta materia desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la
información, creación de contenidos y resolución de problemas en todo tipo de contexto.
Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos. El
desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las TIC como herramienta
fundamental.
4. Aprender a aprender. La materia propicia que el alumno se plantee preguntas, identifique y

maneje la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de decisiones de
manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y transformarla
en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos
previos y la propia experiencia personal.
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5. Competencias sociales y cívicas. La comprensión de la realidad socioeconómica en la que nos
desenvolvemos permitirá entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus
engranajes y favorecerá el desarrollo de ciudadanos responsables que valoren y defiendan el
modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. Así
mismo, comprender los fenómenos económicos le servirá al alumno para tomar decisiones más
formadas sobre su futuro;
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La materia ayuda a adquirir esta competencia
porque supone imaginar, emprender y desarrollar un sencillo proyecto empresarial con
creatividad, confianza, autonomía, responsabilidad y sentido crítico.

Asimismo, al tratarse de un trabajo en equipo, obliga a los alumnos a desarrollar habilidades
sociales para relacionarse, cooperar, empatizar, valorar las ideas de los demás, ser asertivos,
dialogar y negociar. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de
futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del
emprendimiento.
7. Conciencia y expresiones culturales. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo
largo de la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad.

3.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El estudio de esta asignatura debe contribuir a los objetivos propios de la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria, establecidos en el artículo 23 del Decreto 88/2016 de 5 de julio, por el
que se establece el currículum de ESO y Bachillerato para Extremadura.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. f) Concebir el conocimiento
científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentid
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, toma decisiones
y asumir responsabilidades.
Fernando García Rodríguez

52

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

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 lo 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 valora 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 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.
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE
CONTENIDOS

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

2.1. Estilos y características.
2.2. Análisis de situaciones.
3. El grupo.
3.1. Roles.
3.2. 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.

2.1. Principales áreas de la empresa.
3. El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial.

3.1. Plan de comercialización y plan ingresos-gastos.
3.2. Planificación de recursos materiales y humanos.
3.3. Desarrollo temporal.
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4. Evaluación y control del proyecto empresarial.
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.
1.1. Consumo responsable.
1.2. 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.

5.1. Riesgo y rentabilidad.
6. Formas de endeudamiento y sus consecuencias.
7. Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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 las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas
encomendadas; confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad, y
asumiendo las consecuencias.
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.
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con
seguridad y confianza.
1.3. Analiza los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal aplicado, y los
logros obtenidos, realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y

estrategias de mejora para cada una de ellas. Todo ello siempre puesto en relación con la
consecución del logro pretendido.
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2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de estas, y asumiendo las responsabilidades
personales y de grupo correspondientes.
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una
tarea, marcando tiempos, metas y secuencias, y relacionando todo ello con la
eficiencia y la calidad en el cumplimiento de los objetivos finales.
2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio
desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y los recursos idóneos en la
situación propuesta.
3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo

adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y la discusión de propuestas
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, así como ejercer
el liderazgo de una manera positiva y organizar el trabajo común.
3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto,
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás
integrantes.
3.2. Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos
mediante la negociación o la aplicación de técnicas, y tratando de influir
positivamente en los demás.
3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y
autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas de
funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y promuevan la consecución de la
tarea grupal.
4. 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, y valorando su adecuación para anticipar
resultados. Todo ello demostrando 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.
Relaciona la innovación con el progreso de la sociedad.
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o
problemas, relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que
no se limiten al uso habitual y salvando posibles rutinas o prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas
planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de
desafíos, necesidades futuras y sus consecuencias.
Bloque 2. Proyecto empresarial
1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos

con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad
social implícita, analizando las carreras y las oportunidades profesionales con sus itinerarios
Formativos, y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e
«intraemprendimiento» en cada una de ellas.
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1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras,
clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los
intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales, y
relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
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 que existen y el aporte social de las empresas a su entorno.
2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando

recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, así como 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
este y señalando cómo crear valor y cómo generar beneficio.
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el
objeto de negocio. 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.
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 la planificación y la temporalización de estos.
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.
2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los
negocios/empresas, analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y
gasto público, y reconociendo estos como elementos del bienestar comunitario.
3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de

toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo. Analizar el impacto social
de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la
aplicación de principios éticos universales.
3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para
cada fase y demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas
identificados.
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio, describiendo los
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental.
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Bloque 3. Finanzas
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. Identificar
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.
1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e
identifica los principales como bancos y compañías de seguros.
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. Razona su utilidad.
2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,

razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a
cada una de las alternativas.
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.
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.
2.3. Comprende el significado de las ganancias y las 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.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo,
aplicando matemáticas financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo
financiero, reconociendo las implicaciones de los contratos financieros más
habituales.
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.

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones
económicas y políticas de los países
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5. DESARROLLO DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES POR UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1.
Contenidos

- Autoestima y confianza.
- Motivación.
- Gestión eficaz del tiempo.
- Toma de decisiones.

Criterios
de evaluación
BLOQUE I.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.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

CC

1.1. Identifica
las fortalezas y
debilidades
personales,
las
relaciona con
los CAA,
diferentes ámbitos del
desarrollo personal y la CEC,
vida diaria y las aplica en
las tareas propuestas.
CL,
CSYC

1.2.

Resuelve
situaciones CAA,
propuestas haciendo uso
de
sus
recursos SIEP,
personales con seguridad
y confianza.
CSYC,
CL

1.3.

BLOQUE I.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.
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Analiza los resultados CL,
alcanzados con conciencia
del esfuerzo
personal CAA,
aplicado
y los logros
obtenidos
realizando SIEP,
propuestas de
mejora
sobre el propio trabajo.
CMCT
2.1. A partir de un objetivo
CMCT,
establecido,
realiza
listados de tareas sobre el CD,
fin propuesto asignando
CL,
plazos y compromisos en
la realización de éstas
asumiendo
las
CAA,
responsabilidades
personales y de grupo
SIEP,
correspondientes.
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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.
2.3. Analiza una situación
determinada
discriminando qué excede
de su propio desempeño
y valorando qué recursos
son idóneos en
la
situación propuesta.

CAA,
CMCT

CSYC,
SIEP

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
Contenidos
- Liderazgo.
- Influir y motivar.
- Trabajo en equipo.
- Negociar para resolver un
conflicto.

Fernando García Rodríguez

Criterios
de evaluación
BLOQUE I.3.
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
organizando el
trabajo
común.

Estándares
evaluables
3.1.

de

aprendizaje CC

Participa en situaciones de
comunicación de grupo
demostrando iniciativa y
respeto y expresando con
claridad sus ideas
y
recogiendo
y
argumentando las de los
demás integrantes.

CSYC,
SIEP,
CEC,
CAA,

CL
3.2. Propone alternativas de
solución
intentando
integrar
intereses
y
alcanzar
acuerdos
mediante
negociación
aplicando
técnicas
e
intentando
influir
positivamente en
los
demás.
3.3. Desempeña el rol dirigente
cuando le corresponde
con respecto, 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.

SIEP,
CSYC,
CAA

CEC,
CSYC,
SIEP,

CAA
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UNIDAD 3.
Contenidos
- Creatividad.
-Innovación incremental e
innovación radical.
-Innovación de productos e
innovación de procesos.
- Ideas para crear bienes y
servicios.

Criterios
de evaluación
BLOQUE I.
4.
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.

Estándares
evaluables
4.1.

de

aprendizaje CC

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.

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.
4.3.
Investiga su entorno para
detectar
experiencias
relacionadas
con
las
tareas planteadas
que
puedan
aportar
soluciones y le permitan
desarrollar una visión de
desafíos y necesidades
futuras y consecuencias.

SIEP,
CAA,
CSYC,
CL

4.2.

CAA,
SIEP

CAA,
SIEP,
CSYC,
CD

UNIDAD 4
Contenidos
- El carácter emprendedor.
-

Cultura emprendedora e
intraemprendimiento.

- El carácter empresarial.
- Riesgo, responsabilidad y
fracaso.

Fernando García Rodríguez

Criterios
de evaluación
BLOQUE II.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

Estándares
evaluables

de

aprendizaje CC

1.1. Define el concepto de
iniciativa emprendedora
y
personas
emprendedoras
clasificando
los CL,
diferentes tipos
de
emprendedores
(incluyendo
los CAA,
intraemprendedores
y
los
emprendedores CMCT
sociales)
y
sus
cualidades personales y
relacionándolos con la
innovación
y
el
bienestar social.
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emprendedora
e
«intraemprendimiento» en
cada una de ellas.

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.

CAA,
CL,
SIEP

CL,
CAA,
CSYC

UNIDAD 5
Contenidos
- El marco: la economía de
mercado.
- La idea de negocio.
- El entorno.

- La diferenciación.

Criterios
de evaluación
BLOQUE II.2.
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.

Estándares
evaluables
2.7.

aprendizaje CC

Conoce la mecánica básica
de la economía
de
mercado.
CL,
CSYC,
CD

2.1

Fernando García Rodríguez

de

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.
2.8. Reconoce las amenazas y
las oportunidades de un
mercado y
establece
elementos
diferenciadores en la idea
de negocio planteada.

SIEP,
CAA,
CSYC,

CL

CAA,
SIEP
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BLOQUE II.3. 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.

3.1. Aplica un sistema de control
del
proyecto
estableciendo
indicadores a priori para
cada fase demostrando CMCT,
flexibilidad e innovación
para
solventar
los
problemas identificados.
SIEP,
CAA

UNIDAD 6
Contenidos
- Resumen ejecutivo. DAFO.
- El mercado y las decisiones
de marketing.
- Producción y organización.

-

El plan económico y
financiero.

Criterios
de evaluación
BLOQUE II.2.
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.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje CC

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.

SIEP,
CSYC,
CAA,
CL,

CMCT
2.3 Valora
proyecto
partir
sencillos
gastos.
2.4.

Fernando García Rodríguez

la viabilidad del
de negocio a
de
cálculos CMCT
de ingresos y

Establece un
listado
cronológico de procesos
vinculados
al desarrollo
de la CMCT,
actividad propuesta
en el plan de
negocio
/
empresa SIEP,
identificando los recursos
humanos y materiales CAA
necesarios
y
una
planificación
y
temporalización
sobre
éstos.
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2.5.

BLOQUE II 3. 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.

Elabora
documentos
administrativos
básicos
de los
negocios /
empresas propios del
plan
de
negocio
propuesto
relacionándolos con las
distintas funciones de la
empresa.
2.6. Describe el papel del Estado
y las
administraciones
públicas en los negocios /
empresas analizando los
trámites necesarios y las
fuentes de ingreso
y
gasto
público
reconociendo éstos como
elementos del bienestar
comunitario.
3.2. Identifica la responsabilidad
corporativa de la empresa
/ negocio describiendo
los valores de la empresa
y su impacto social y
medioambiental.

CL,

CD,
CMCT,
CAA

CD,
CSYC,
CAA

CAA

UNIDAD 7
Contenidos
- Inversión y gasto.
- Interés e inflación.
- Comercio y tipo de cambio.
-

Conceptos financieros
básicos.

Fernando García Rodríguez

Criterios
de evaluación
BLOQUE III.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.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje CC

1.3. Identifica los
principales
servicios financieros para
particulares y pequeñas
empresas como cuentas
CAA,
corrientes,
tarjetas de
crédito y débito, cambio
CL,
de divisas, transferencias,
préstamos y
créditos CD
entre otros razonando su
utilidad.
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BLOQUE III 2. Planificar la vida
financiara
personal
diferenciando
entre
inversión y
préstamo de
dinero, razonando por qué
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.

BLOQUE III. 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.

2.4. Calcula supuestos básicos
de productos de ahorro y
préstamo
aplicando
matemáticas financieras CMCT,
elementales.
CAA

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.

CL,
CSYC,
CAA,
CD

3.1. Relaciona las condiciones
básicas de los productos
financieros
con
los CAA,
principales
indicadores
CSYC,
económicos
reconociendo
la
interacción de éstos con
CD
las
condiciones
económicas y políticas de
los países.

UNIDAD 8
Contenidos
- El dinero.
- Los bancos.
- Productos financieros.

- Préstamos.

Criterios
de evaluación
BLOQUE III 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.

Estándares
evaluables

de

aprendizaje CC

1.1. Reconoce el valor social del
dinero y su papel en la
economía
personal
describiendo
pagos
diarios, gastos e ingresos
CAA,
en
relación
con
intercambio de bienes y
CMCT
servicios y entendiendo
que el dinero puede ser
invertido o prestado.
1.2. Comprende el papel de los CAA,
intermediarios
financieros en la sociedad CMCT,
y
caracteriza
los
principales como bancos
CL
y compañías de seguros.

Fernando García Rodríguez
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BLOQUE III. 2. Planificar la vida
financiara
personal
diferenciando
entre
inversión y
préstamo de
dinero, razonando por qué
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.

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.
2.4. Calcula supuestos básicos
de productos de ahorro y
préstamo
aplicando
matemáticas financieras
elementales.

CMCT,
CAA

CL,
CSYC,
CAA,
CD

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.

CL,
CSYC,
CAA,
CD

UNIDAD 9
Contenidos
- El consumo y el ciclo vital.
- Riesgo y diversificación.
- Trading financiero.

- Los impuestos personales.

Fernando García Rodríguez

Criterios
de evaluación
BLOQUE III. 2. Planificar la vida
financiara
personal
diferenciando
entre
inversión y préstamo de
dinero, razonando
por
qué 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.

Estándares
evaluables
2.1.

2.3

de

aprendizaje CC

Gestiona las necesidades
financieras personales de
corto
y largo
plazo,
identificando
los
diferentes
tipos
de
ingresos e inversiones en
la vida de las personas
valorando el impacto de
la planificación y
la
importancia del ahorro
en la vida de cada uno.
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.

CAA,

CMCT,
CSYC

CL,
CAA
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BLOQUE III 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.

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.
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.

CSYC,

SIEP,
CAA

CAA,
CSYC,
CD

Los contenidos mínimos para que el alumno supere con éxito la asignatura vienen contemplados en la
superación de las actividades correspondientes a los siguientes estándares mínimos de aprendizaje:
“Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación”
Estándares de aprendizaje mínimos evaluables:
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.
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
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.
Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y expresando con
claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
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.
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.
“Bloque 2. Proyecto de empresa”
Estándares de aprendizaje mínimos evaluables:
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.
Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
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.
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.
Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y
su impacto social y medioambiental.

Fernando García Rodríguez
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“Bloque 3. Finanzas”
Estándares de aprendizaje mínimos evaluables:
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.
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.
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.
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.
Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo
las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
Los estándares recogidos aquí componen todos ellos los estándares básicos. La ponderación de los
mismos supone el 50% de la nota de la asignatura. El resto de estándares de aprendizaje recogidos con
anterioridad, forman el grupo de estándares no básicos y suponen el otro 50% de la nota. Todos los
estándares, básicos y no básicos, tienen igual peso en la calificación.
6.- TEMPORALIZACIÓN

Primera evaluación
Unidades 1, 2 y 3

Segunda evaluación
Unidades 4,5 y 6

Tercera evaluación
Unidades 7, 8 y 9

7. -METODOLOGÍA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de
protagonismo.
En concreto, en el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial:
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la
asignatura. La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo
básico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre la
importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en
ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo
reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de la realidad, el
desarrollo de capacidades individuales, la argumentación en público o la comunicación audiovisual.

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento sistemático de
destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del

entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, una
herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.
Fernando García Rodríguez
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Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias
predominantes. Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las
inteligencias múltiples, facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es indispensable la vinculación a
contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las
tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de
los contenidos.
Además, de manera experimental, en el primer trimestre se utilizará el aprendizaje basado en proyectos,
a través del material elaborado al respecto por un grupo de profesores de Economía en Extremadura,
entre los que me incluyo, denominado SOMOS EMPRENDEDORES.
Los principios didácticos relativos a la enseñanza de la materia parten de la consideración de la educación
como un proceso, en el que tanto el docente como el alumno manifiestan una actitud activa, permitiendo
el trabajo autónomo y eminentemente práctico de todas las actividades desarrolladas en el aula. La
función del docente ha de orientarse, por tanto, a:
Construir aprendizajes significativos, favoreciendo que el alumnado incorpore nuevas ideas,
hechos y circunstancias a su estructura cognoscitiva previa, de tal forma que les capacite para matizar,
exponer y evidenciar dichos conocimientos, en cualquier otro contexto posible. Como consecuencia, las
actuaciones diseñadas se establecerán a partir de actividades sugerentes que supongan ciertos desafíos a
cada alumno, al mismo tiempo que impliquen su reflexión y toma de decisiones.
Plantear al alumnado el reto de identificar una oportunidad de negocio y luchar por su
materialización para crear un valor que genere beneficios para su entorno y para él mismo. La
observación y el análisis del contexto social, cultural y económico de Extremadura, la planificación y
organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la asunción de responsabilidades y el desarrollo
del espíritu crítico, conforman una formación profesional de base y un aprendizaje fundamentales en la
evolución profesional de cada alumno, ya sea como empresario o trabajador por cuenta ajena.
Fomentar el trabajo en equipo a partir de simulaciones y dinámicas de grupo que incentivarán al
alumno a adquirir habilidades sociales básicas, como el respeto, el liderazgo y la solidaridad. Asimismo, la
interacción entre compañeros favorece el aprendizaje a través de la experiencia, optimiza la utilización
del tiempo y potencia la práctica, la asimilación de nuevos conceptos y el grado de elaboración.
Crear las condiciones favorables para que alumno despliegue una actividad mental rica y diversa
que le permita integrar y globalizar el aprendizaje del espíritu emprendedor con otras áreas de
conocimiento.
-

Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos
emprendedores.
Impulsar el aprendizaje autónomo, explicando la funcionalidad de las tareas, ampliando las
posibilidades de elección y facilitando el conocimiento de las motivaciones personales. Pretende que los
estudiantes descubran por sí mismos conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con la actividad
emprendedora. De esta manera, se impulsa su autonomía, creatividad e iniciativa propias.
Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso de
Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de comunicación
que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades y culturas.

Por otro lado, la diversidad del alumnado y la variedad de contenidos aconseja utilizar una amplia gama
de estrategias didácticas. Las estrategias expositivas consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los
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contenidos estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de partida del
alumnado. Al inicio de cada uno de los bloques de contenidos sería útil realizar por escrito un
cuestionario individual, que sirviera para poner de manifiesto lo que los alumnos conocen o intuyen
acerca de los nuevos contenidos que van a desarrollar. Esta información también puede obtenerse
oralmente planteando preguntas e ideas sobre una cuestión determinada. Los esquemas y los mapas
conceptuales constituyen una herramienta clave para plasmar de forma gráfica, asequible y sencilla, los
contenidos que resultan más generales y representativos, así como las relaciones más significativas que
se dan entre ellos. En cuanto a las estrategias de indagación ofrecerán la posibilidad de acercarse a
situaciones reales y proponer respuestas creativas a la solución de problemas. Existe una amplia gama de
actividades dentro de las estrategias de indagación, siendo de especial relevancia para Iniciativa
Emprendedora Extremeña: el análisis de casos concretos, los trabajos monográficos, las actividades de
“role playing”, el tratamiento de encuestas y datos estadísticos y las visitas a empresas e instituciones de
interés económico y social.
Será necesario incluir una tipología extensa de actividades que deberán ser elegidas en virtud de su
aplicabilidad a la realidad más próxima al alumno y de su mayor vertiente práctica. Asimismo, habrán de
ser significativas y adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo, incluyendo un diseño motivador
y flexible. Se debe dar un tratamiento específico a los alumnos que por sus circunstancias lo precisen. En
este sentido se establecerán una serie de estrategias de atención a la diversidad, como pueden ser las
actividades de refuerzo y ampliación. El conjunto de medidas de refuerzo y ampliación tienen como
objetivo básico ajustar el grado de complejidad de cada unidad didáctica a las posibilidades de cada
alumno. Para alumnos con mayores capacidades e intereses se pueden proponer tareas complementarias
y de ampliación con mayores dificultades o que requieran de procesos más elaborados de búsqueda,
investigación y tratamiento de la información. Para otros, sin embargo, se presentarán los contenidos en
contextos temáticos amplios que permitan la realización de adaptaciones de naturaleza diversa,
proponiendo ejercicios y pruebas adaptados a sus características.
8.- RECURSOS DIDÁCTICOS
En cuanto a la selección de recursos didácticos será indispensable realizar una adecuada selección de
materiales lo suficientemente variada y sugerente, como para que promueva el trabajo autónomo y el
aprendizaje a través de proyectos.
Sugerimos el uso de los materiales siguientes:




Proyecto de Iniciativa emprendedora elaborado por Econodocentes.
Libros de texto para el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
primer ciclo y segundo de la ESO, que permitan conformar los contenidos más teóricos.
Se trabajará fundamentalmente con las editoriales Santillana y Anaya
Webs con recursos muy interesantes para el desarrollo motivador de la asignatura,
fundamentalmente:

www.compartiendoconocimiento.com
www.educandoyemprendiendo.com
Además de los recursos anteriores, la utilización de las Tics será fundamental durante todo el curso, tanto
para la realización del proyecto empresarial, como para la visita de diferentes páginas de interés
económico y empresarial, tales como:
www.infostock.es
www.acenorca.es
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www.econolandia.es
www.sexpe.es
www.phpwebquest.org
www.franquicias.es
www.rmc.es
www.ayto-caceres.es
www.aeat.es
www.seg-social.es
www.empleaextremadura.es
www.camaracaceres.es
www.camarabadajoz.com
www.promoredex.com
www.iniciativajoven.org/
www.emprendedorxxi.es
www.ecobachillerato.com




9,- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Se realizará un seguimiento continuado de los progresos de los alumnos, mediante las siguientes técnicas
de evaluación:

-Observación sistemática del trabajo de los alumnos en clase (resolución de cuestiones,
respuestas a los problemas planteados, participación en los debates, esfuerzo diario...).

-Respeto a las normas de convivencia del centro.
Este seguimiento continuado (evaluación formativa) tendrá un valor de un 20% de la nota final trimestral.
En cada trimestre el alumno habrá de realizar, individualmente o en grupo, una serie de fichas. La entrega
de la fichas en la fecha estipulada será condición necesaria para que el alumno apruebe la materia. La
ponderación de estas fichas en la calificación de cada evaluación será del 50%.
Además se realizará una prueba escrita por trimestre, que tendrán un peso del 30%. Se plantea la
posibilidad de que esta prueba sea sustituida por la entrega y presentación de un proyecto emprendedor,
que los alumnos realizarán en equipos.
El 20% restante saldrá del trabajado diario, el cuaderno de clase y la actitud y comportamiento del
alumno.
La calificación final será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones, entendiéndose que
el alumno aprueba si obtiene una calificación de cinco.
Si el alumno no obtiene esa media de cinco, podrá recuperar la asignatura en una prueba global en junio,
en la que se examinará solo de las partes que tenga pendiente. En Septiembre podrá realizar la prueba
extraordinaria, que versará sobre los estándares mínimos. Se contempla también la posibilidad de
sustituir esta prueba por diferentes trabajos a entregar en Septiembre.
No hay alumnos con la asignatura pendiente, por lo que no se hace propuesta de recuperación.
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10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Será necesario incluir una tipología extensa de actividades que deberán ser elegidas en virtud de su
aplicabilidad a la realidad más próxima al alumno y de su mayor vertiente práctica. Asimismo, habrán de
ser significativas y adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del grupo, incluyendo un diseño motivador
y flexible.
Se dará un tratamiento específico a los alumnos que por sus circunstancias lo precisen. En este sentido se
establecerán una serie de estrategias de atención a la diversidad, como pueden ser las actividades de
refuerzo y ampliación. El conjunto de medidas de refuerzo y ampliación tienen como objetivo básico
ajustar el grado de complejidad de cada unidad didáctica a las posibilidades de cada alumno. Para
alumnos con mayores capacidades e intereses se pueden proponer tareas complementarias y de
ampliación con mayores dificultades o que requieran de procesos más elaborados de búsqueda,
investigación y tratamiento de la información. Para otros, sin embargo, se presentarán los contenidos en
contextos temáticos amplios que permitan la realización de adaptaciones de naturaleza diversa,
proponiendo ejercicios y pruebas adaptados a sus características.
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1. Charla del agente de desarrollo local, para profundizar en las oportunidades de negocio en la zona,
trámites a seguir, etc.
2. Visita a empresa de la zona para profundizar en los contenidos desarrollados en la materia.
3. Visita a Madrid a la Bolsa y/u otros organismos e instituciones, y empresas.
4. Visita a alguna empresa, institución y/u organismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura
5. Participación en el concurso “Teen Emprende” organizado por la Junta de Extremadura. La participación
en este concurso puede suponer la realización de diversas salidas formativas a lo largo del curso. Si el
proyecto queda finalista se realizará la salida a la gran gala final del emprendimiento donde se entregan los
premios. Además, de resultar ganadores acudirían a un viaje a determinar por los organizadores del
proyecto, siempre relacionado con el desarrollo de la iniciativa empresarial y el emprendimiento. La
participación en el proyecto también puede implicar la salida del centro educativo de los alumnos para el
desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución del proyecto empresarial.
El desarrollo del proyecto supone la realización de actividades tanto dentro como fuera del centro para
desarrollar el objeto social de las mismas que pueden ser por ejemplo organización de actividades
deportivas dentro o fuera del centro, realización de concursos, excursiones a empresas y organizaciones
públicas y privadas del entorno, rutas del entorno, visita a los colegios, a las residencias de ancianos, etc.
6. Los alumnos recibirán así mismo la visita en el centro de agentes del Punto de Activa-ción Empresarial
de Plasencia a lo largo del curso.
7. Se realizará una excursión a final de curso para todos los alumnos que cursan la asig-natura relacionada
con el objeto social de las asociaciones, pudiendo ser por ejemplo acudir a un evento deportivo, a alguna
representación teatral, programa de televisión, parque de ocio o atracciones, etc.
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PROGRAMACIÓN de ECONOMÍA. 4º ESO

1. INTRODUCCIÓN.
2. COMPETENCIAS CLAVE
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5. TEMPORALIZACIÓN
6. METODOLOGÍA
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
8. RECURSOS DIDÁCTICOS. TICS
9. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
10. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE EVALACIÓN
11. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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1.- INTRODUCCIÓN
Siguiendo lo establecido en el currículo que regula las enseñanzas de la ESO y Bachillerato en
Extremadura, la economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y por ello,
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.
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 entender las noticias que aparecen en los medios de
comunicación y examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos
A día de 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, o de un hogar en lo que a economía doméstica se refiere, 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.
Asimismo, el estudio de 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.
2.- COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:
1. Comunicación lingüística. La materia de economía contribuye al enriquecimiento del discurso oral y

escrito por medio del uso del vocabulario económico y capacita al alumno para lograr una abstracción de
la realidad empleando para ello el método científico económico, usando modelos que simplifican la
realidad y contribuyen al análisis de la misma. Las muchas conexiones entre lo aprendido y la realidad que
aparece en los medios de comunicación fomentará el interés por la materia y la capacidad de realizar
aprendizajes significativos. La participación en debates, la realización de trabajos y la exposición de lo
aprendido fomentará igualmente la adquisición de esta competencia.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La utilización del álgebra, la
geometría y la estadística servirá para analizar problemas económicos actuales, analizar e interpretar
gráficas, así como el cálculo de variables económicas. El método científico aplicado a la economía precisa
del conocimiento de elementos matemáticos básicos y el uso de procesos de razonamientos que
conduzcan a la resolución de los problemas y a la comprensión de la información. También se desarrolla
la competencia en ciencia y tecnología, al reflexionar sobre los problemas medioambientales y de
desarrollo sostenible, desarrollando actitudes positivas en relación con el medioambiente y su
consideración como variable en la toma de decisiones económicas
3. Competencia digital. El desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las tecnologías
de la información y comunicación como herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje,
destacando el papel que juegan las mismas en la economía actual.
4. Aprender a aprender. El estudio de la economía implica la curiosidad de plantearse preguntas,

identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de decisiones de
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manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y para transformarla en
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y
con la propia experiencia personal. Estos nuevos aprendizajes servirán como punto de partida para
resolver futuros problemas.
5. Competencias sociales y cívicas. La comprensión de los fenómenos económicos permitirá
entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes.
El estudio de la economía ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y
también el mundo globalizado. Por otro lado, ayuda a que los alumnos defiendan de modo
argumentada la propia opinión, respetando las opiniones de los demás en los debates y
actividades en grupo. El estudio y la comprensión de la organización económica favorecerá el
desarrollo de ciudadanos responsables que valoren y defiendan el modelo del Estado del
Bienestar en que vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. Así mismo esta comprensión
de los fenómenos económicos le servirá al alumno para tomar decisiones más formadas sobre su
futuro.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La economía dota al alumnado de
herramientas para entender el funcionamiento de la sociedad, para la gestión de unos recursos
escasos, y le ayuda a entender el papel fundamental de la empresa en nuestro sistema
económico. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores.
7. Conciencia y expresiones culturales. La organización y estructura económica es determinante

en el desarrollo cultural de una sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo
largo de la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. Las distintas fases
históricas se han correspondido con situaciones y sistemas económicos diferentes, y con
diferentes maneras de resolver los problemas económicos de satisfacción de las necesidades y
de desarrollo.
3.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS.
El estudio de esta asignatura debe contribuir a los objetivos propios de la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria, establecidos en el artículo 23 del Decreto 88/2016 de 5 de julio, por el
que se establece el currículum de ESO y Bachillerato para Extremadura.

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO

COMPETENCIAS
CLAVE

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,

CSC

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos 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

CPAA

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

CSC

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

CSC

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con CSC
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido

CD

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

CPAA

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

CPAA

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

CD
CMCT

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido

CSC

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la

CCL

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

CCL

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

CSC

así como el patrimonio artístico y cultural.

CEC

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

CSC

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

CMCT

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, para contribuir a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

CEC

utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

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

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
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acercamiento a los modelos
económicos.

el uso de los modelos económicos.
consecuencias.
3. Tomar conciencia de
los
1.2. Diferencia formas diversas

Las relaciones económicas básicas y
su representación.

principios básicos de la economía
para aplicar en las
relaciones
económicas
básicas
con
los
condicionantes de recursos
y
necesidades.

de

abordar y resolver
problemas
económicos e identifica sus ventajas
e inconvenientes, así como sus
limitaciones.
2.1.
Comprende
y
utiliza
correctamente diferentes términos
del área de la economía.
2.2. Diferencia entre economía
positiva y economía normativa.
2.3.
Representa y
analiza
gráficamente
el coste
de
oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.
3.1. Representa las relaciones que se
establecen
entre las economías
domésticas y las empresas.
3.2. Aplica razonamientos básicos
para
interpretar
problemas
económicos provenientes de las
relaciones
económicas de
su
entorno.

Currículo Básico de Economía de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Describir los diferentes tipos de
empresas y formas jurídicas de las
empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales
de sus
propietarios y gestores, así como las
interrelaciones de las empresas con su
entorno inmediato.
2. Analizar las características principales
del proceso productivo.
3. Identificar las fuentes de financiación
de las empresas.
4. Determinar para un caso sencillo la
estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio.
5. Diferenciar los impuestos que afectan
a las empresas y la importancia del
cumplimiento de
las
obligaciones
fiscales.

1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas y las relaciona
con las exigencias requeridas de capital
para su constitución y responsabilidades
legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de
empresas más apropiadas en cada caso
en función de las características
concretas aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan en
su entorno, así como la forma de
interrelacionarse con su ámbito más
cercano y los efectos sociales y
medioambientales,
positivos
y
negativos, que se observan.
2.1. Indica los distintos tipos de factores
productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes sectores
económicos, así como sus retos y
oportunidades.
3.1. Explica las
posibilidades
de
financiación del día a día de las
empresas diferenciando la financiación
externa e interna, a corto y a
largo

Bloque 2: Economía y empresa
La empresa y el empresario.
Tipos de empresa.
Criterios de clasificación,
forma
jurídica, funciones y objetivos.
Proceso
productivo y
factores
productivos.
Fuentes de financiación de las
empresas.
Ingresos, costes y beneficios.
Obligaciones fiscales de las empresas.
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plazo, así como el coste de cada una y
las implicaciones en la marcha de la
empresa.
4.1. Diferencia los ingresos y costes
generales de una empresa e identifica su
beneficio
o
pérdida,
aplicando
razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de
las empresas según la actividad y señala
el funcionamiento básico de los
impuestos y las principales diferencias
entre ellos.
5.2. Valora la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.
Currículo Básico de Economía de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.

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

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
del futuro.
Necesidades económicas en las
etapas de la vida.
El dinero. Relaciones bancarias.
La primera cuenta bancaria.
Información.
Tarjetas
de
débito y crédito. Implicaciones
de los contratos financieros.
Derechos y responsabilidades
de los consumidores en el
mercado financiero.
El seguro como medio para la
cobertura de riesgos. Tipología
de
seguros

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

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

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

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

5. Conocer el concepto de seguro
y su finalidad.

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto
o plan financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le
permiten
comparar
una
realidad
personalizada
con
las
previsiones
establecidas.
2.1. Comprende las necesidades de
planificación y de manejo de los asuntos
financieros a lo largo de la vida. Dicha
planificación se vincula a la previsión
realizada en cada una de las etapas de
acuerdo con las decisiones tomadas y la
marcha de la actividad económica nacional.
3.1. Conoce y explica la relevancia del
ahorro y del control del gasto.
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes
del endeudamiento valorando el riesgo y
seleccionando la decisión más adecuada
para cada momento.
4.1.
Comprende
los
términos
fundamentales y describe el funcionamiento
en la operativa con las cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad de
leer detenidamente los documentos que
presentan los bancos, así como la
importancia de la seguridad cuando la
relación se produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden
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negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el
procedimiento de reclamación ante las
mismas.
4.4.
Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas que existen, así
como lo esencial de la seguridad cuando se
opera con tarjetas.
5.1 Identifica y diferencia los distintos tipos
de seguros según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes etapas de la vida.
Currículo Básico de Economía de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

evaluables
Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado
Los ingresos y gastos del Estado.

1. Reconocer y analizar la

1.1. Identifica las vías de procedencia

La deuda pública y

el déficit procedencia de las
principales
de los ingresos del Estado, así como
fuentes de ingresos y
gastos del las principales áreas de los gastos del
público.
Estado, así como interpretar gráficos Estado y comenta sus relaciones.
Desigualdades
económicas
y en los que se
y
muestre dicha 1.2. Analiza e interpreta datos
distribución.
distribución de la renta.
gráficos de contenido económico
2. Diferenciar y explicar los
relacionados con los ingresos y
conceptos de deuda pública y déficit
gastos del Estado.
público.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos
3. Determinar el impacto para la
sociedad de la desigualdad de la
renta y estudiar las herramientas de
redistribución de la renta.

económicos el comportamiento de
los ingresos y gastos públicos, así
como los efectos que se pueden
producir a lo largo del tiempo.
2.1. Comprende y expresa
las
diferencias entre los conceptos de
deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce
entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de
la desigualdad de la renta y los
instrumentos de redistribución de la
misma.

Currículo Básico de Economía de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

evaluables
Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Tipos de interés.
La inflación.
Consecuencias de los cambios
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1. Diferenciar las magnitudes de tipos

1.1. Describe las causas de la

de interés, inflación y desempleo, así
inflación y valora sus principales
como
analizar las
relaciones repercusiones económicas y sociales.
en existentes entre ellas.
1.2. Explica el funcionamiento de los
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2. Interpretar datos y gráficos
vinculados con los conceptos de tipos
de interés, inflación y desempleo.

tipos de interés y las consecuencias
de su variación para la marcha de la
Economía.

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

2.1. Valora e interpreta datos y
gráficos de contenido
económico
relacionados con los tipos de interés,
inflación y desempleo.
3.1. Describe
las
causas
del
desempleo y valora sus principales
repercusiones económicas y sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo
en España y las políticas contra el
desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades
empleo.

y tendencias

de

Currículo Básico de Economía de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares

de

aprendizaje

evaluables
Bloque 6: Economía internacional
La globalización económica.

1. Valorar el impacto de la

1.1. Valora el grado de interconexión

El comercio internacional.

globalización
económica,
del
comercio internacional y de los
El mercado común europeo y la
procesos de integración económica
unión económica
y monetaria en la calidad de vida de las personas
y el medioambiente.
europea.

de las diferentes economías de todos
los países del mundo y aplica la
perspectiva global para emitir juicios
críticos.
1.2. Explica las razones que justifican

La consideración
económica del
medioambiente: la sostenibilidad.

e influyen en el intercambio
económico entre países.
1.3.
Analiza
acontecimientos
económicos contemporáneos en el
contexto de la globalización y el
comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso
de
integración económica y monetaria
de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
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5.- TEMPORALIZACIÓN
Los bloques de contenidos establecidos se dividirán para su estudio en 6 unidades didácticas
que conformarán las 33 semanas del periodo escolar y cuya temporalizarían por trimestre será
la siguiente:
UNIDADES DIDÁCTICAS

TEMPORALIZACIÓN

Unidad 1: Ideas económicas básicas
Unidad 2: Economía y empresa

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 3: Economía personal
Unidad 4: Economía e ingresos y gastos del Estado

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Unidad 6: Economía internacional
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6.- METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
■

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

■

Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
■

El profesor debe guiar y graduar todo este proceso planteando actividades en las que
sea necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger
información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del
lenguaje.

■

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación
de resultados.

■

La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

■

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo
a un cambio estructural, sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología
docente, que se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante
en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar un
cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero receptor de conocimientos
(docencia basada en la enseñanza) para pasar a asumir una actitud activa y autónoma en
relación con las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un
cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de
enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de
organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos de investigación,
consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de
evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la
adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de
estándares de aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.
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7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
■

Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar cada unidad. A los alumnos y
alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una
enseñanza compensatoria, en la que el trabajo en situaciones concretas debe desempeñar
un papel importante.

■

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos
y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

■

Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.

■

Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

■

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades que se van a realizar
en el aula, que pueden ser:
-

-

Actividades de refuerzo, que concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos
contenidos en situaciones muy variadas.
Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que
alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

8.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y TICS.

En cuanto a la selección de recursos didácticos será indispensable realizar una adecuada
selección de materiales lo suficientemente variada y sugerente, como para que promueva el
trabajo autónomo y el aprendizaje a través de proyectos.
Sugerimos el uso de los materiales siguientes:



Para el desarrollo de la materia se utilizará fundamentalmente como libro de
texto: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, de la editorial
EDITEX.
Otros libros de texto de consulta, como el de MC GRAW o Santillana o Anaya.
Además de los recursos anteriores, la utilización de las Tics será fundamental
durante todo el curso, tanto para la realización de los diferentes proyectos de
evaluación, como para la búsqueda de información y visualización de diferentes
vídeos y documentales con contenido económico.
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9.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la
adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más
hacia la verificación de las competencias (en el sentido de demostrar ser competente para algo)
obtenidas por el propio estudiante en cada asignatura, con su participación activa en un proceso
continuo y a lo largo del curso, pues todos los estándares de aprendizaje que se quiere alcanzar
y los objetivos docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.
Algunos de los procedimientos que se emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje son los
siguientes:
■

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo
en el aula, el laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro
anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar
habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

■

Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios,
formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades,
habilidades, destrezas, valores y actitudes.

■

Producciones de los alumnos: de todo tipo (escritas, audiovisuales, musicales, corporales,
digitales y en grupo o individuales). Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los
resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o
multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portfolio,
exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos,
capacidades, habilidades y destrezas.

■

Realización de tareas o actividades: en grupo o individualmente, secuenciales o puntuales.
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest…, y
es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y
comportamientos.

■

Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices que sean
estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.

Los criterios de calificación que se aplicarán son los siguientes:
- Las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, así como los trabajos
encomendados serán valoradas con un mínimo del 10% sobre la calificación final.
- Las pruebas escritas de contenido teórico-práctico serán valoradas con un máximo del 80%
sobre la calificación final.
- Los proyectos de evaluación tendrán un peso del 20% de la nota final del trimestre.
- La nota final serán redondeada al alza o a la baja en función de la actitud en el aula.
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En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
■

En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.

■

La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la
naturaleza de la situación que se trata de resolver.

■

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no
justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas con
hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.

■

Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si
son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al
problema o apartado.

■

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos
esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del
apartado correspondiente.
Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin
entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los
anteriores apartados.

■

■

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la
argumentación lógica y los cálculos del alumno.

■

La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

■

En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.

Con el objetivo de que los alumnos aprendan a expresarse correctamente en su idioma, como
uno de los objetivos generales del Bachillerato, en esta materia se exigirá que los alumnos no
cometan faltas ortográficas, máxime cuando todo el vocabulario se ha utilizado en clase, por lo
cual en las pruebas de todo tipo se les restará 0.25 puntos por falta cometida. Se considera que
no supone una merma de puntuación grande, pero les puede servir como incentivo para fijarse
cuando escriben y tener cuidado con su expresión que en ocasiones dejan mucho que desear, y
a mi juicio debe ser una preocupación de todos: nos encontramos con alumnos que en unos
meses estarán en la Universidad y dan una mala imagen de su proceso de enseñanza.
Para poder hacer media, el alumno no podrá obtener en ningún parcial una calificación menor a
4, siendo necesario una calificación media de un 5 para aprobar cada evaluación. La nota final
del curso saldrá de la media aritmética de las tres evaluaciones.
La repetición de un examen por falta de asistencia sólo ser realizará si es con justificante
oficial. NO VALDRÁ LA SIMPLE JUSTIFICACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTUOR.
Los alumnos que no superen toda o alguna parte de la asignatura, en junio dispondrán de una
prueba de carácter ordinario para recuperar la asignatura, y una extraordinaria en Septiembre,
en este caso sobre toda la materia impartida pues no se guardarán las evaluaciones que se
hayan superado a lo largo del periodo ordinario del curso.
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Ejemplo de plantilla de rúbrica de evaluación:
Calificación

Descripción

5

Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la
respuesta.

4

Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la tarea están incluidos en la
respuesta.

3

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los requerimientos de la tarea están
comprendidos en la respuesta.

2

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea faltan en la
respuesta.

1

No comprende el problema.

0

No responde. No intentó hacer la tarea.

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:
Categoría

Ideas y
contenido

Organización

Bueno

Regular

Pobre

El escrito es claro, enfocado e

El escrito es claro y enfocado, pero el

El escrito carece de pulso o de

interesante. Mantiene la
atención del lector. La historia se
enriquece con anécdotas y
detalles relevantes.

resultado puede no captar la
atención. Hay un intento por
sustentarlo, pero es limitado, muy
general o fuera del alcance.

propósito central. El lector se ve
forzado a hacer inferencias
basándose en detalles muy
incompletos.

La organización resalta la idea

El lector puede inferir lo que va a

La organización está desarticulada. La

central. El orden, la estructura o
la presentación comprometen al
lector a lo largo del texto.

suceder en la historia, pero en
general, la organización puede ser
ineficaz o muy obvia.

escritura carece de ideas o detalles.
Las ideas se encadenan unas con
otras atropelladamente.

10. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones
como las claves de los problemas básicos de toda economía
Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e
identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones
Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la
Frontera de Posibilidades de Producción.
Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y
oportunidades.
Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa e interna
Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.
Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones establecidas
Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la
operativa con las cuentas bancarias
Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así
como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
Identifica las vías de procedencia de los ingresos del Estado, así como las
principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
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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.
Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y
déficit público, así como la relación que se produce entre ellos.
Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales
Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su
variación para la marcha de la Economía
Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones
económicas y sociales
Analiza los datos de desempleo en España
Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico
entre países.
Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la
globalización y el comercio internacional.

Todos los estándares recogidos aquí, forman el grupo de estándares básicos que suponen el 50%
de la nota de la asignatura. El resto de estándares recogidos en la programación, suponen el otro
50% de la nota de la asignatura, y forman el grupo de estándares no básicos. Todos ellos, básicos y
no básicos, tienen igual peso en la calificación.
11.- PROGRAMACIÓN POR UNIIDADES DIDÁCTICAS
Unidad didáctica 1: Ideas económicas básicas

er

Temporalización: 1 trimestre

 Economía y su presencia en nuestras vidas.
 Economía y otras ciencias sociales.
 Los modelos en economía.


Necesidades.

 Necesidades y contexto social.
 La escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas.
Contenidos



Elección y coste de oportunidad.

unidad didáctica



Tipos de bienes.

 Economía positiva y economía normativa.
 Los problemas económicos básicos: qué, cómo y para quién.
 Formas de tomar las decisiones: tradición, mercado y autoridad.
 Agentes económicos: familia, empresa y Estado.
 El flujo circular de la renta.
 La frontera de posibilidades de producción.
 Comprender qué estudia la economía.
 Valorar la importancia de la economía en nuestras vidas.
 Saber relacionar la economía con otras ciencias sociales.
 Distinguir los diferentes tipos de necesidades y de bienes y servicios.
 Comprender la evolución de las necesidades según el contexto social.
Criterios

 Conocer el problema central de la economía: la escasez.
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 Comprender la diferencia entre economía positiva y normativa.
 Caracterizar los problemas básicos a los que se enfrenta cualquier sociedad.
 Identificar las principales formas de tomar decisiones que han utilizado las diferentes
sociedades.
 Describir las funciones que llevan a cabo los agentes en la economía, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.
 Saber representar el flujo circular de la renta de una economía sencilla distinguiendo
entre los flujos reales y los flujos monetarios.
 Representar la frontera de posibilidades de producción.

Indicadores de



Comprende qué es la economía y reconoce mediante ejemplos la influencia de la misma



en nuestras vidas.
Conoce las relaciones entre la economía y otras ciencias sociales.



Distingue entre diferentes tipos de necesidades y bienes y los reconoce mediante



ejemplos.
Reconoce la evolución de las necesidades en nuestra sociedad.



Comprende que el problema esencial de la economía es la escasez de recursos, que
obliga a elegir en qué emplearlos incurriendo en un coste de oportunidad.

logro
estándares de
aprendizaje



Sabe distinguir qué cuestiones forman parte de la economía positiva y cuáles de la
economía normativa.

evaluables



Conoce los problemas básicos a los que debe enfrentarse cualquier sociedad.



Distingue las principales formas de tomar decisiones ante los diferentes problemas



económicos.
Conoce, mediante ejemplos, las principales funciones que llevan a cabo los agentes



económicos.
Comprende las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes económicos y



sabe representarlas a través del flujo circular de la renta.
Sabe representar la frontera de posibilidades de producción de economías sencillas.

COMPETENCIAS

1

2

CLAVE

CCL

CMCT

3
CD

4
CPAA

5

6

CSC

SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con el papel de la economía en la sociedad, su relación con otras
ciencias sociales, las necesidades, los bienes, la escasez, los principales problemas
económicos, agentes, etc., expresándolos de forma correcta.
2. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología:
Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje matemático en la
cuantificación de los fenómenos económicos.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la economía como ciencia social,
su metodología y familiarización con los modelos económicos, en especial el modelo del flujo
circular de la renta y el modelo de la frontera de posibilidades de producción.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter económico
(necesidades, bienes, agentes económicos, etc.) por medio de las TIC y saber reconocer la
utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y aclarar los
contenidos relacionados en dicha información, presentada de una forma clara, concisa y
visualmente agradable en el soporte tecnológico más adecuado.
4. Competencia aprender a aprender: la obtención, selección y valoración de las
informaciones obtenidas sobre distintos temas económicos de repercusión social y el saber
comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas permiten que
el alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a aprender.
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5. Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de la economía en el pensamiento social
de cada época y entender la función que tuvo y tiene la economía en el desarrollo social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: reconocer la importancia de la iniciativa
emprendedora en los agentes económicos.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación

cualitativa del progreso del alumno (logros y problemas de aprendizaje, por medio de
hojas de registro individual).
Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (observable)
Preguntas orales,
participación



Número de errores en la realización de las

Instrumentos de



pruebas o actividades escritas.
Porcentajes de notas de dichas pruebas.

clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

evaluación





Número de sesiones realizadas con las NNTT.
Número de trabajos presentados.

en
la

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, si lo
entiende o no lo entiende, por medio
del análisis del cuaderno o trabajos del
alumno.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o



esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de

datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental

Metodología

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre
lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación
de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.

Unidad didáctica 2: Economía y empresa

Contenidos




La empresa como principal unidad productora.
Funciones, componentes y objetivos de las empresas.



Tipos de empresas atendiendo a diferentes criterios.
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Los costes de producción en la empresa: fijos, variables, totales, medios o unitarios.



Ingresos y beneficios de la empresa.



El empresario a lo largo de la historia.




La responsabilidad social de las empresas.
Factores productivos: tierra, trabajo y capital.



Iniciativa empresarial.



Sectores económicos.



Productividad, eficiencia técnica y eficiencia económica.



Tipos de fuentes de financiación.



Trámites de constitución de una empresa.




Describir las principales funciones, componentes y objetivos de las empresas.
Caracterizar las diferentes empresas atendiendo a los criterios estudiados.



Calcular, a partir de ejemplos, los diferentes costes, ingresos y beneficios de una



empresa.
Valorar la principal característica, así como la importancia, del empresario a lo largo del

Criterios



tiempo.
Reconocer la importancia de la responsabilidad social de las empresas en las sociedades

específicos
la evaluación de
la unidad
didáctica



actuales.
Reconocer los factores productivos que intervienen en los diferentes



productivos, incluyendo la iniciativa empresarial.

unidad didáctica

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje

procesos

Asignar diferentes actividades económicas al sector económico al que pertenecen.


Conocer los factores de los que depende la productividad.



Distinguir entre procesos ineficientes y eficientes.



Diferenciar entre eficiencia técnica y económica.



Reconocer las diferentes fuentes de financiación.



Valorar la importancia de una correcta financiación.



Describir los principales trámites de constitución de una empresa.




Comprende las diferentes funciones, componentes y objetivos de las empresas.
Calcula, a partir de ejemplos, los diferentes costes, ingresos y beneficios de una empresa.



Describe en qué consiste el punto muerto o umbral de rentabilidad de las empresas.



Sabe calcular y representar el punto muerto de una empresa.



Conoce las principales características del empresario a lo largo del tiempo.



Reconoce la importancia de las empresas en las actuales economías de mercado.



Valora la importancia de la responsabilidad social de las empresas.



Sabe distinguir los diferentes factores productivos que intervienen en los

evaluables
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Distingue los procesos eficientes de los ineficientes y los eficientes técnicamente de los
eficientes económicamente.



Sabe clasificar las principales fuentes de financiación.



Reconoce el valor de una correcta financiación.

COMPETENCIAS

1

CLAVE

CCL

2

3

CMCT

CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con el papel de las empresas en la sociedad, expresándolos de forma
correcta, así como describir sus funciones, componentes y objetivos.
2. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología:
Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje matemático en la
cuantificación de los costes, ingresos y beneficios de las empresas, así como en el cálculo de la
productividad.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la ciencia económica, su
metodología y familiarización con el trabajo científico: planteamiento de problemas,
formulación de hipótesis y diseños experimentales. En esta unidad en concreto haremos
supuestos sobre el comportamiento de los costes e ingresos de las empresas como parte de la
metodología propia de la economía.
3. Competencia digital: buscar y seleccionar información de carácter económico sobre las
principales empresas, sus objetivos, funciones, componentes, fuentes de financiación por
medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la
información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información,
presentada de una forma clara, concisa y visualmente agradable en el soporte tecnológico
más adecuado.
4. Competencia aprender a aprender: la obtención, selección y valoración de las
informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con las empresas y el empresario,
ambas con gran repercusión social, y el saber comunicar conclusiones e ideas para formarse
opiniones propias argumentadas sobre la actuación de empresas y empresarios sobre el
medio permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas en la sociedad no solo
como productoras y creadoras de empleo, sino también desde el punto de vista de la
responsabilidad social de sus actuaciones al transformar materias primas en bienes y servicios
y generar residuos en dicho proceso.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del empresario, valorar su
importancia y las características que ha manifestado a lo largo del tiempo. Valorar que los
empresarios traten de llevar a cabo comportamientos responsables socialmente.


Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Procedimientos



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

de evaluación



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje…, por medio de
hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (observable)
Preguntas orales,
participación



clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

Número de errores en la

realización de las

pruebas o actividades escritas.


Porcentajes de notas de dichas pruebas.



Número de sesiones realizadas con las NNTT.



Número de trabajos presentados.
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comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.



Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en
los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,

Metodología

concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación
con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 3: Economía personal



Temporalización: 2 trimestre




Presupuesto personal, ingresos y tipos de gastos.
Ahorro y fondo de emergencia.

Contenidos



Endeudamiento: préstamo y crédito.

unidad didáctica



Necesidades económicas a lo largo de la vida.



Relaciones bancarias: cuentas bancarias, tarjetas, transferencias y cheques.



Seguros y tipos de seguros.




Describir los principales ingresos y gastos de las familias.
Cuantificar los diferentes ingresos y gastos de las familias y elaborar un presupuesto.



Valorar la importancia del ahorro en las economías familiares.



Conocer las diferentes posibilidades de endeudamiento.

Criterios
específicos
la evaluación de
la unidad
didáctica




Diferenciar los préstamos de los créditos.



Reconocer las principales necesidades económicas que tienen los individuos a lo largo de
su vida.
Conocer los principales productos bancarios.



Reconocer los diferentes tipos de tarjetas y cheques.



Identificar los principales elementos de una transferencia.
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Conocer los principales tipos de seguros.




Identifica los principales ingresos y gastos de las familias.
Cuantifica los diferentes ingresos y gastos y elabora presupuestos a partir de ejemplos



concretos y sencillos.

logro

Valora la importancia del ahorro y de constituir un fondo de emergencia.

estándares de



Conoce las diferentes opciones de endeudamiento: préstamos y créditos.

aprendizaje



Identifica las necesidades económicas que presentan los individuos y las familias a lo



largo de la vida de los individuos.
Conoce los principales productos bancarios y sus características principales.



Identifica los principales tipos de seguros.

evaluables

COMPETENCIAS

1

CLAVE

CCL

2

3

CMCT

CD

4

5

CPAA

SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con los ingresos, gastos y necesidades económicas de las familias, el
papel de las instituciones financieras en la sociedad, expresándolos de forma correcta, así
como describir los principales productos bancarios y seguros.
2. Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje matemático en la
cuantificación de los ingresos y gastos de las familias para la elaboración del presupuesto.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter económico sobre las
principales necesidades económicas de las familias, así como los principales productos
bancarios y seguros, por medio de las TIC, y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones
informáticas para mostrar la información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en
dicha información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente agradable en el
soporte tecnológico más adecuado.
4. Competencia aprender a aprender: la obtención, selección y valoración de las
informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con las necesidades de las
familias, los productos bancarios y los seguros, todas ellas con gran repercusión social, y el
saber comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas sobre la
actuación de las familias en referencia a sus ingresos y gastos permiten que el alumno
desarrolle eficazmente su competencia de aprender a aprender.
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel de las familias, valorar la
importancia de las mismas y su iniciativa para llevar a cabo actuaciones responsables tanto en
el consumo como en el ahorro que fomenten el espíritu emprendedor de sus componentes.


Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Procedimientos



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

de evaluación



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros y problemas de aprendizaje, por medio de
hojas de registro individual).
Indicador (cuantificable, numérico)

Instrumentos de
evaluación

Resultados en pruebas escritas:
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pruebas o actividades escritas.
Porcentajes de notas de dichas pruebas.

elaboración de tareas.
En el control de las tareas diarias se



Número de sesiones realizadas con las NNTT.




Número de trabajos presentados.
Número de incidencias y anécdotas en el

debe observar si están bien, mal, y lo
entiende o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o trabajos del
alumno.

comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.



Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en
los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,

Metodología

concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación
con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 4: Economía e ingresos y gastos del Estado

Contenidos
unidad didáctica




Componentes del sector público.
Objetivos de la intervención estatal.



Razones que justifican la intervención estatal.



Funciones del sector público.



Políticas económicas: estructurales y coyunturales.



Objetivos macroeconómicos.




Política fiscal: ingresos y gastos públicos.
Tipos de política fiscal: expansiva y contractiva.



Déficit público, financiación del déficit público y deuda pública.



Ciclos económicos.



Distribución de la renta: curva de Lorenz e índice de Gini.
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El estado de bienestar.




Describir los distintos niveles en los que se concreta el sector público.
Conocer los objetivos perseguidos a través de la intervención estatal.



Comprender y describir las diferentes funciones que lleva a cabo el sector público.



Reconocer las diferencias entre las políticas estructurales y coyunturales.



Explicar los objetivos macroeconómicos perseguidos a través de las diferentes políticas.



Distinguir entre ingresos y gastos públicos.

Criterios



Explicar los principales impuestos así como entender el carácter redistributivo de los

específicos
evaluación de la



mismos.
Entender la política fiscal expansiva o contractiva que se está llevando a cabo a partir de



casos concretos.
Conocer las diferencias entre déficit público y deuda pública.



Explicar los ciclos económicos y sus fases.



Representar a partir de ejemplos concretos la curva de Lorenz y señalar las áreas de dicha



representación que permiten calcular el índice de Gini.
Analizar el estado de bienestar y su evolución. Reconocer los principios y valores del

unidad didáctica

estado de bienestar e identificar sus problemas actuales, proponiendo medidas razonadas
para garantizar su futuro.

Indicadores de
logro de los




Conoce los diferentes niveles en los que se divide el sector público.
Describe los objetivos perseguidos a través de las diferentes políticas económicas.



Comprende las diferentes funciones que lleva a cabo el sector público.



Explica la diferencia fundamental entre las políticas estructurales y coyunturales.



Conoce los objetivos macroeconómicos.

estándares de



Reconoce los diferentes ingresos y gastos públicos.

aprendizaje



Describe y sabe explicar los diferentes tipos de política fiscal.

evaluables




Explica las diferencias entre déficit y deuda pública.
Sabe describir los ciclos y representa sus diferentes fases.



Representa la curva de Lorenz a partir de ejemplos de economías sencillas.



Explica en qué consiste el estado de bienestar y conoce su evolución temporal.

COMPETENCIAS

1

CLAVE

CCL

2
CMCT

3
CD

4

5

CPAA

CSC

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con los componentes del sector público, los objetivos de la
intervención estatal, las diferentes políticas económicas, etc., expresándolos de forma
correcta. Valorar críticamente el carácter redistributivo de la política fiscal y el estado de
bienestar.
2. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología:
Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje matemático en la
cuantificación de los fenómenos de la economía, tales como el déficit público o la deuda
pública. Así mismo, valora la utilidad de la representación gráfica de la curva de Lorenz y del
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índice de Gini.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la economía, su metodología y
familiarización con los modelos económicos, en concreto con los supuestos que hagamos en
referencia al comportamiento de los agentes ante los impuestos o los diferentes tipos de
política fiscal o la modelización que llevemos a cabo de las fases de un ciclo económico, etc.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter económico sobre
déficit, deuda, políticas económicas, impuestos, distribución de la renta, evolución del estado
de bienestar, etc., por medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones
informáticas para mostrar la información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en
dicha información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente agradable en el
soporte tecnológico más adecuado.
4. Competencia aprender a aprender: la obtención, selección y valoración de las informaciones
obtenidas sobre distintos temas económicos como los impuestos, las diferentes medidas de
política fiscal, así como el déficit y la deuda pública de un país y la distribución de la renta,
todos ellos temas de gran repercusión social, unido al hecho de saber comunicar conclusiones
e ideas para formarse opiniones propias argumentadas, permite que el alumno desarrolle
eficazmente su competencia de aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas: reconocer el impacto que tiene la política fiscal, el estado
de bienestar, así como la distribución de la renta en las sociedades y en los agentes
económicos que las integran.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Procedimientos de



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

evaluación



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros y problemas de aprendizaje, por medio de
hojas de registro individual).

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación



Número de errores en la realización de las

Instrumentos de



pruebas o actividades escritas.
Porcentajes de notas de dichas pruebas.

clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

evaluación





Número de sesiones realizadas con las NNTT.
Número de trabajos presentados.

en
la

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, y si lo
entiende o no lo entiende, por medio
del análisis del cuaderno o trabajos del
alumno.

Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o


Metodología



esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de

datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
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El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación
con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.

Unidad didáctica 5: Economía y tipos de interés, inflación y

Temporalización: 3

er trimestre

desempleo



Dinero: evolución y tipos.
Funciones del dinero.



Interés o precio del dinero.



Inflación y términos relacionados.



Efectos causados por la inflación.



Teorías explicativas de la inflación.



Políticas para combatir la inflación.




Mercado de trabajo: oferta, demanda y salarios.
Colectivos especialmente afectados por el desempleo.



Tipos de desempleo.



Tasas de actividad, ocupación y desempleo.



Teorías sobre el desempleo.



Políticas de empleo.




Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero utilizados.
Reconocer las diferentes funciones del dinero.



Comprender en qué consiste el tipo de interés.



Describir la inflación.



Comprender las distintas causas de la inflación.

Criterios



Comprender las diferentes teorías explicativas de la inflación.
Valorar las diferentes políticas existentes para combatir la inflación.

Contenidos
unidad didáctica

específicos



la evaluación de
la unidad



didáctica



Representar gráficamente la oferta y demanda del mercado de trabajo.



Reconocer cuáles son los colectivos especialmente afectados por el desempleo.



Describir los distintos tipos de desempleo según la causa que los provoca.



Calcular a partir de ejemplos sencillos las tasas de ocupación, desempleo y actividad.



Explicar las diferentes teorías sobre el desempleo.



Describir las distintas políticas que se llevan a cabo para crear empleo.
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Valorar críticamente, a partir de ejemplos concretos, las ventajas y los inconvenientes de las
diferentes políticas de empleo.




Conoce la evolución del dinero.
Comprende y explica las diferentes funciones del dinero.



Entiende en qué consiste el tipo de interés.



Explica en qué consiste la inflación.



Describe las diferentes causas de la inflación.



Comenta las diferentes teorías explicativas de la inflación.



Calcula, a partir de ejemplos concretos y sencillos, tanto el IPC como las correspondientes

Indicadores de

tasas de inflación estudiadas.

logro
estándares de




Distingue las políticas existentes para combatir la inflación.
Valora críticamente los efectos causados por la inflación.

aprendizaje
evaluables



Representa la oferta y la demanda del mercado de trabajo.




Conoce los colectivos especialmente afectados por el desempleo.
Explica y describe los tipos de desempleo existentes según la causa que los provoca.



Calcula las tasas de ocupación, actividad y desempleo a partir de ejercicios que describen



economías sencillas.
Conoce y entiende las diferentes teorías que explican el desempleo.



Reconoce las diferentes políticas llevadas a cabo para generar empleo a partir de ejemplos



sencillos y concretos.
Argumenta las ventajas e inconvenientes de las diferentes políticas de empleo.

COMPETENCIAS

1

CLAVE

CCL

2
CMCT

3

4

5

CD

CPAA

CSC

6
SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con el dinero, su evolución, sus funciones, así como la inflación, las
causas y políticas para combatirla y el mercado de trabajo, expresándolos todos ellos de forma
correcta.
2. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología:
Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje matemático en la
cuantificación de los fenómenos de la economía tales como tasas de paro, tasas de ocupación,
tasas de actividad, tasas de inflación, etc. Así mismo, valora la utilidad de la representación
gráfica de las curvas de oferta y demanda del mercado de trabajo.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la economía, su metodología y
familiarización con los modelos económicos, en concreto con los supuestos que hagamos en
referencia a la forma de las curvas de oferta y demanda del mercado de trabajo.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter económico como
inflación, interés, IPC, empleo, ocupación, etc., por medio de las TIC y saber reconocer la utilidad
de las aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y aclarar los contenidos
relacionados en dicha información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente
agradable en el soporte tecnológico más adecuado.
4. Competencia aprender a aprender: la obtención, selección y valoración de las informaciones
obtenidas sobre distintos temas económicos como la inflación o los tipos de interés, el
desempleo y las políticas de empleo, etc., de repercusión social y el saber comunicar
conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas permiten que el alumno
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desarrolle eficazmente su competencia de aprender a aprender.

Procedimientos
de evaluación

5. Competencias sociales y cívicas: reconocer el impacto que pueden tener variables económicas
como los tipos de interés en los diferentes agentes económicos que integran la sociedad, así
como el impacto que el problema del desempleo puede causar en aquellas sociedades
especialmente afectadas por el mismo.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: reconocer la importancia de la iniciativa y del
espíritu emprendedor como una forma de autoempleo, y por tanto de solución para reducir las
elevadas tasas de paro actual.

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros y problemas de aprendizaje, por medio de hojas
de registro individual).

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en clase,



Número de errores en la realización de las

Instrumentos de



pruebas o actividades escritas.
Porcentajes de notas de dichas pruebas.

presentación e interés en la elaboración
de tareas.

evaluación




Número de sesiones realizadas con las NNTT.
Número de trabajos presentados.



Número de incidencias y anécdotas en el

En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, si lo entiende
o no lo entiende, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o



esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos,

gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
Metodología

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto
o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo
realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
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er

Temporalización: 3. trimestre




La globalización: ventajas e inconvenientes.
Organismos económicos internacionales: FMI, BM y OMC.



Tipos de cooperación e integración.



La Unión Europea: antecedentes, situación actual y perspectivas.



Financiación de la Unión Europea.



Políticas comunes de la Unión Europea.



Instituciones de la Unión Europea.



Comercio internacional y factores explicativos del mismo.




Librecambio frente al proteccionismo.
Medidas proteccionistas.



Límites al crecimiento económico.



Consideración económica del medioambiente.



Desarrollo, subdesarrollo y desarrollo sostenible.



Sostenibilidad: débil, fuerte, económica, ecológica y social.



Política medioambiental de la Unión Europea.




Explicar en qué consiste la globalización.
Conocer las ventajas e inconvenientes del fenómeno de la globalización.



Describir las consecuencias de la globalización.



Analizar el papel de los principales organismos económicos internacionales.



Entender los diferentes tipos de cooperación e integración económica.



Analizar los antecedentes, la situación actual y las perspectivas de la UE.



Comprender cómo se financia la Unión Europea y conocer las principales partidas del



presupuesto europeo.
Conocer las políticas económicas más relevantes efectuadas en la Unión Europea.



Explicar la función principal de las instituciones de la Unión Europea.




Valorar la importancia del comercio internacional en las sociedades actuales.
Entender los argumentos usados por librecambistas y proteccionistas.



Comprender las diferentes medidas proteccionistas aplicadas por los distintos países.



Reconocer los límites del crecimiento económico.



Considerar el medioambiente en el tema del crecimiento.



Diferenciar crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible.



Distinguir las diferentes sostenibilidades.



Valorar críticamente la política medioambiental de la Unión Europea.

Indicadores de
logro
estándares de
aprendizaje




Describe el fenómeno de la globalización.
Valora críticamente las ventajas, inconvenientes y consecuencias de la globalización.

evaluables
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relacionadas con la globalización, así como con la Unión Europea.
Entiende y explica los diferentes tipos de cooperación e integración económica



existentes.
Conoce los antecedentes de la Unión Europea, así como su situación actual y



perspectivas.
Identifica las principales partidas del presupuesto europeo.



Conoce los mecanismos de financiación de la Unión Europea.



Distingue las principales políticas llevadas a cabo por la Unión Europea.



Describe la función desarrollada por las instituciones de la Unión Europea.



Aprecia la importancia del comercio internacional en las sociedades actuales.



Reconoce los factores que explican el auge y la evolución del comercio internacional.



Diferencia y describe las distintas medidas proteccionistas.



Conoce los principios en los que se sustenta la política medioambiental de la Unión
Europea.

COMPETENCIAS

1

CLAVE

CCL

2
CMCT

3

4

CD

CPAA

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con los procesos de integración, la globalización y la Unión Europea,
el comercio internacional, el crecimiento, el desarrollo y el subdesarrollo, expresándolos de
forma correcta.
2. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter científico por medio
de las TIC sobre los diferentes procesos y formas de integración, sobre la globalización y sobre
la Unión Europea, el comercio internacional, el crecimiento, sus límites y el desarrollo
sostenible, y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la
información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha información,
presentada de una forma clara, concisa y visualmente agradable en el soporte tecnológico
más adecuado.
3. Competencia aprender a aprender: la obtención, selección y valoración de las
informaciones obtenidas sobre la Unión Europea, la globalización y sus consecuencias, el
comercio internacional, crecimiento, desarrollo, subdesarrollo, sostenibilidad etc., de
repercusión social y el saber comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias
argumentadas, permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a
aprender.
4. Competencias sociales y cívicas: reconocer el impacto que ha tenido en nuestro país la
pertenencia a la Unión Europea, valorar críticamente la globalización y sus consecuencias y
reconocer los diferentes procesos de integración y analizarlos críticamente. Asimismo valorar
el impacto del comercio internacional en el desarrollo de las sociedades y el impacto que tiene
el crecimiento sobre el medioambiente.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Procedimientos



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

de evaluación



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros y problemas de aprendizaje, por medio de
hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación
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Resultados en pruebas escritas:

clase, presentación e interés en la



Número de errores en la realización de las

elaboración de tareas.



pruebas o actividades escritas.
Porcentajes de notas de dichas pruebas.




Número de sesiones realizadas con las NNTT.
Número de trabajos presentados.

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, si lo
entiende o no lo entiende, por medio
del análisis del cuaderno o trabajos del
alumno.



Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o


esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de

datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental

Metodología

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre
lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación
de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Como actividades complementarias y extraescolares se proponen las siguientes:
Visita a alguna empresa de la localidad o de alguna localidad cercana para obtener información sobre su
proceso productivo, profundizar en los distintos conceptos estudiados acerca de la producción y la
empresa, su organización, sus costes principales, materia prima utilizada y sector económico al que
pertenece.
Visita a alguna empresa, institución u organismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Excursión a Madrid: Visita al banco de España o la Bolsa para profundizar en el conocimiento del sistema
financiero español. Si es posible, también se visitará el Congreso de los Diputados, así como alguna
empresa de esta comunidad.
Visita a instalaciones industriales de especial interés en otra comunidad autónoma.
Visita a entidades u organismos relacionados con la generación de empresas y el impulso de la iniciativa
empresarial.
Participación en proyectos o concursos que pudiesen surgir relacionados con la iniciativa empresarial y el
desarrollo del espíritu emprendedor.
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PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDEDORA
EMRPESARIAL. 4º ESO

1. INTRODUCCIÓN.
2. COMPETENCIAS CLAVE
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
5. TEMPORALIZACIÓN
6. METODOLOGÍA
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
8. RECURSOS DIDÁCTICOS. TICS
9. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
10. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN
11. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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1.- INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial juega un papel central
en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las
disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias
para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina socio económica,
tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan
afrontar el futuro con garantías, participando de forma activa en su proceso de transición del
mundo educativo al mundo laboral y en el desarrollo económico y social al que está ligada la
competencia clave Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor . Para que estas expectativas se
concreten, la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje contextualizado que
relacione los contenidos con la elaboración de un proyecto de empresa que potencie la
argumentación verbal, la capacidad de expresión escrita, así como la resolución de casos
prácticos, con precisión y rigor. La elaboración y defensa de un proyecto de empresa tiene como
objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos
relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
Por otra parte, es necesario saber que la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial se imparte en el primer ciclo de la ESO, generalmente en tercer curso, y en el
segundo ciclo de la ESO, en cuarto curso. En el primer ciclo de la ESO se introducirán los
conceptos básicos y en el segundo ciclo se deben afianzar y ampliar estos conocimientos.
El currículo actual indica que es necesario abordar el espíritu emprendedor de una forma
novedosa, no solo desde el enfoque económico, sino también en relación con :la psicología, la
sociología y la gestión, ya que se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio
espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento
estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la
juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. La
competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada a esta
materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por
parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. Esta
materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su
propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida.

Fernando García Rodríguez

104

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

2.- COMPETENCIAS CLAVE
Siguiendo el Decreto 98/2016 de 5 de julio, las competencias que se desarrollan a través de esta
asignatura son las siguientes:
1. Comunicación lingüística. Esta materia exige que los alumnos utilicen el lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, debiendo expresar pensamientos, opiniones e ideas
de manera lógica y estructurada y exigiendo que los alumnos dialoguen, utilicen el lenguaje para
negociar y manifiesten un juicio crítico y ético.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta materia
ayuda a interpretar datos e informaciones, favoreciendo la participación efectiva en la vida
social (indicadores económicos, tasas de población...). Los alumnos utilizarán herramientas de
cálculo para seleccionar estrategias, tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana. También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra
disciplina, ya que será imprescindible para reflexionar y desarrollar actitudes positivas en
relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones
económicas.
3. Competencia digital. Esta materia desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la
información, creación de contenidos y resolución de problemas en todo tipo de contexto.
Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos. El
desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las TIC como herramienta
fundamental.
4. Aprender a aprender. La materia propicia que el alumno se plantee preguntas, identifique y
maneje la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma de decisiones de
manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener información y transformarla
en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos
previos y la propia experiencia personal.
5. Competencias sociales y cívicas. La comprensión de la realidad socioeconómica en la que nos
desenvolvemos permitirá entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus
engranajes y favorecerá el desarrollo de ciudadanos responsables que valoren y defiendan el
modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. Así
mismo, comprender los fenómenos económicos le servirá al alumno para tomar decisiones más
formadas sobre su futuro;
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La materia ayuda a adquirir esta competencia
porque supone imaginar, emprender y desarrollar un sencillo proyecto empresarial con
creatividad, confianza, autonomía, responsabilidad y sentido crítico.

Asimismo, al tratarse de un trabajo en equipo, obliga a los alumnos a desarrollar habilidades
sociales para relacionarse, cooperar, empatizar, valorar las ideas de los demás, ser asertivos,
dialogar y negociar. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de
futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del
emprendimiento.
7. Conciencia y expresiones culturales. Las diferentes maneras de organizar la economía a a lo
largo de la historia han contribuido al patrimonio cultural de la humanidad.
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3.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El desarrollo de esta asignatura contribuye a la consecución de los siguientes objetivos de etapa:

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.
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.
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.
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 como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
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.

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

4. - CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de la ESO
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
Evaluables

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
Autonomía y autoconocimiento. La
iniciativa emprendedora y el
empresario en la sociedad.
Intereses, aptitudes y motivaciones
personales
para
la
carrera
profesional.
Itinerarios formativos y carreras
profesionales. Proceso de
búsqueda de empleo en empresas
del sector. El autoempleo. El
proceso de toma de decisiones
sobre el itinerario personal.
Los derechos y deberes del
trabajador. El derecho del trabajo.

Derechos y deberes derivados de la
relación laboral.
El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.
Seguridad social. Sistema de
protección. Empleo y desempleo.
Protección del trabajador y
beneficios sociales.
Los riesgos laborales. Normas.
Planificación de la protección
en
la
empresa.

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

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

3. Actuar como un futuro trabajador
responsable
conociendo
sus
derechos y deberes como tal;
valorando la acción del Estado y de
la seguridad social en la protección
de la persona empleada; y
comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales.

1.1. Identifica las cualidades
personales, actitudes, aspiraciones y
formación propias de las personas
con
iniciativa
emprendedora,
describiendo la actividad de los
empresarios y su rol en la generación
de trabajo y bienestar social.
1.2.
Investiga
con
medios
telemáticos las diferentes áreas de
actividad profesional del entorno, los
tipos de empresa que las desarrollan
y los diferentes puestos de trabajo
en cada una de ellas, razonando los
requerimientos para el desempeño
profesional.
2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales.
Y valora la opción del autoempleo y
la necesidad de formación a lo largo
de la vida.
3.1. Identifica las normas
instituciones que intervienen en
relaciones entre trabajadores
empresarios vinculándolas con
funcionamiento del mercado
trabajo.

e
las
y
el
de

3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones
laborales
comprobándolos en contratos de
trabajo
y
documentos
de
negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de
la seguridad social, y las obligaciones
de trabajadores y empresarios
dentro de este, valorando su acción
protectora ante las contingencias
cubiertas
y
describiendo
las
prestaciones mediante búsquedas en
las webs institucionales.

3.4. Identifica las situaciones de riesgo
laboral más habituales en los sectores
de actividad económica más relevantes
en
el
entorno,
indicando
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los
métodos
de
prevención
legalmente establecidos así como las
técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o
daño.

Bloque 2: Proyecto empresarial
La idea de proyecto de empresa.
Evaluación de la idea. El entorno, el
rol social de la empresa.
Elementos
y estructura de la
empresa.
El plan de empresa.
Información en la

empresa. La

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

comercialización
y redes
de
información
contable.
La
almacenaje, entre otros.
información de recursos humanos.
Los documentos
comerciales de 2. Identificar y organizar la
cobro y pago. El archivo.
información de las distintas áreas del
proyecto de empresa
aplicando
Las actividades en la
empresa. La
los métodos correspondientes
a la
función de producción. La función
tramitación documental empresarial.
comercial y de marketing.
Ayudas y apoyo a la creación de 3. Realizar actividades de producción
y
comercialización propias
del
empresas.
proyecto de empresa
creado,
aplicando técnicas de comunicación
y trabajo en equipo.

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características
internas y externas del proyecto de
empresa, así como los elementos que
constituyen la red de esta: mercado,
proveedores, clientes, sistemas de
producción
y
comercialización,
almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto
de empresa con su sector,
estructura
organizativa y

su
las

funciones de cada departamento
identificando los procedimientos de
trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o comercial.
2.1. Maneja como usuario a nivel
básico la aplicación informática de
control y seguimiento de clientes,
proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad,
gestión financiera y comercial y
administración de personal para la
organización de la información del
proyecto de empresa.
2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa,
reconociendo
y
desarrollando
técnicas
de
comunicación
y
negociación
y
aplicando
el
tratamiento protocolario adecuado
mediante medios telemáticos
y
presenciales.
3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o
servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación
en internet y en redes sociales
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aplicando los principios del marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción
y/o comercialización en el proyecto de
empresa
tomando
decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo
los plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control
prefijado.
3.3. Recopila datos sobre
los
diferentes apoyos a la creación de
empresas tanto del entorno cercano
como del territorial, nacional o
europeo
seleccionando
las
posibilidades que se ajusten al
proyecto de empresa planteado.
Tipos de empresa según su forma
jurídica.
La elección de la forma jurídica.
Trámites de puesta en marcha de
una empresa.
Fuentes de financiación de las
empresas. Externas (bancos, ayudas
y subvenciones, crowdfunding) e
internas (accionistas,
inversores,
aplicación de beneficios).
Productos financieros y bancarios
para pymes. Comparación.
La planificación financiera de
las
empresas. Estudio de viabilidad
económico-financiero.
Proyección
de la actividad. Instrumentos
de
análisis. Ratios básicas.
Los impuestos que afectan a las
empresas. El calendario fiscal.

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

1.1. Distingue las formas jurídicas de
las empresas relacionándolas con las
exigencias
de
capital
y
responsabilidades propias
de cada
tipo.
1.2. Enumera las administraciones
públicas que tienen relación con la
puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los
principales documentos que
se
derivan
de
la
puesta
en
funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo,
registro, control y fiscalización que
realizan las autoridades en
el
proceso de creación de empresas,
describiendo los trámites que se
deben realizar.
2.1. Determina las
inversiones
necesarias para la puesta en marcha
de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas en
un balance de situación.

empresa, aplicando condiciones
reales de productos financieros
a
2.2.
n Caracteriza de forma básica las
posibilidades
de financiaión del día a
a
día
l de las empresas, diferenciando la
financiación
externa e interna, a corto
i
yz a largo plazo, así como el coste de
a
cada
una y las implicaciones en la
d
marcha
de la empresa.
o
s Presenta un estudio de viabilidad
3.1.
económico financiero a medio plazo
del
y proyecto de
previsiones de ventas
según un estudio del entorno
(mediante una aplicación informática
tipo hoja de cálculo), manejando
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ratios financieras básicas.
3.2. Analiza los productos financieros
las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa,
valorando el coste y el riesgo de cada
uno de ellos y seleccionando los más
adecuados para el proyecto de
empresa.
3.3. 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.

5-. TEMPORALIZACIÓN
Las doce unidades didácticas previstas se temporalizarán siguiente el cuadro abajo indicado y siempre
teniendo en cuenta que la programación de contenidos puede verse alterada en función de las
características de nuestro alumnado y la marcha general del grupo.

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Unidad 1. El proyecto profesional
Primer trimestre
Unidad 2. La relación laboral
Unidad 3. Seguridad social
Unidad 4. Los riesgos laborales
Unidad 5. Primeros auxilios
Bloque 2. Proyecto de empresa
Unidad 6. El proyecto de empresa
Unidad 7. La información de recursos humanos

Segundo trimestre

Unidad 8. Las actividades en la empresa
Unidad 9. La función contable. Documentos de cobro y pago. El archivo
Bloque 3. Finanzas

Tercer trimestre

Unidad 10. Forma jurídica y trámites de constitución
Unidad 11. La financiación en la empresa
Unidad 12. Las obligaciones fiscales
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6.- METODOLOGÍA
Para plantear el enfoque metodológico de esta materia se ha de partir de la realidad social, cultural y
económica del entorno y del conocimiento de los alumnos: sus características personales y cognitivas,
así como de sus expectativas e intereses. La metodología aplicada en el aula deber tener como fin último
aprender a emprender, promoviendo para ello, el desarrollo en el alumno de las actitudes y cualidades
propias de una persona emprendedora, proporcionándole los conocimientos necesarios para crear y
gestionar con éxito sus proyectos, concienciándolos de que es una forma de mejorar sus carreras
profesionales.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de los
alumnos mediante el uso de:
■

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

■

Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos,
gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el
aspecto cualitativo que el cuantitativo.

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
■

El profesor debe guiar y graduar todo este proceso planteando actividades en las que sea
necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información
en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.

■

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación
de resultados.
La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.

■

■

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un
cambio estructural, sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, que
se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto que se
extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar un cambio en la actitud del
estudiante, que deje de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en la
enseñanza) para pasar a asumir una actitud activa y autónoma en relación con las actividades
que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un cambio
en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender
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y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades,
trabajos individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las
exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación
continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y
competencias dentro de un marco de estándares de aprendizaje que se espere que logre o alcance el
estudiante.
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
■

Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas
en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza
compensatoria, en la que el trabajo en situaciones concretas debe desempeñar un papel importante.

■

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

■

Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.

■

Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

■

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico
de los distintos tipos de actividades que se van a realizar en el aula, que pueden ser:
-

Actividades de refuerzo, que concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan
los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos manejando
reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos
en situaciones muy variadas.

-

Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y
sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos.
También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de
las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el
desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

8. -RECURSOS DIDÁCTICOS. TICS

En cuanto a los recursos didácticos, se requiere una adaptación de la infinidad de los recursos de
iniciación a la actividad emprendedora y empresarial disponibles, a los planteamientos de una
metodología activa y unas propuestas didácticas basadas en la experiencia y en el aprendizaje a través
de proyectos.

Sugerimos el uso de los materiales siguientes:


Libro de texto: IAEE, 4º eso. Ed. Editex.
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Libros de texto complementarios para el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora
y Empresarial, primer ciclo y segundo de la ESO, que permitan conformar los contenidos
más teóricos.
Webs con recursos muy interesantes para el desarrollo motivador de la asignatura,
fundamentalmente:



www.compartiendoconocimiento.com
www.educandoyemprendiendo.com
Además de los recursos anteriores, la utilización de las Tics será fundamental durante todo el curso,
tanto para la realización del proyecto empresarial, como para la visita de diferentes páginas de interés
económico y empresarial, tales como:
www.infostock.es
www.acenorca.es
www.econolandia.es
www.sexpe.es
www.phpwebquest.org
www.franquicias.es
www.rmc.es
www.ayto-caceres.es
www.aeat.es
www.seg-social.es
www.empleaextremadura.es
www.camaracaceres.es
www.camarabadajoz.com
www.promoredex.com
www.iniciativajoven.org/
www.emprendedorxxi.es
www.ecobachillerato.com






9. -EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Tal y como se viene diciendo a lo largo de todo la programación, el proceso de evaluación no debe
limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la adquisición de conocimientos. En la
situación actual, el sistema de evaluación se encamina más hacia la verificación de las competencias (en
el sentido de demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada
asignatura, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso. Algunos de los
procedimientos que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje son los siguientes:


■

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el
aula, el laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico
personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores,
actitudes y comportamientos.

Fernando García Rodríguez

113

Departamento de Economía

Curso 2018/2019

■

Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios,
entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas,
valores y actitudes.

■

Producciones de los alumnos: de todo tipo (escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y
en grupo o individuales). Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o
apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos
monográficos, trabajos, memorias de investigación, portfolio, exposiciones orales y puestas en
común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

■

Realización de tareas o actividades: en grupo o individualmente, secuenciales o puntuales. Se
suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest…, y es
apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos.

■

Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices que sean estándar o
propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar
conocimientos, capacidades y destrezas.


 Los criterios de calificación que se aplicarán son los siguientes:
- Las actividades realizadas en el aula y en horario no lectivo, así como los trabajos encomendados
serán valoradas con un mínimo del 10% sobre la calificación final.
- Las pruebas escritas de contenido teórico-práctico serán valoradas con un máximo del 80% sobre la
calificación final.
- Los proyectos o trabajos de evaluación tendrán un peso del 20% de la nota final del trimestre.
- La nota final serán redondeada al alza o a la baja en función de la actitud en el aula.

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
■

En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.

■

La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la
situación que se trata de resolver.

■

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación,
ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas con hasta un 50 % de la
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.

■

Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son
reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o
apartado.

■

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente
correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del apartado correspondiente.

■

Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar en
contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.

■

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación
lógica y los cálculos del alumno.
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■

La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

■

En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía,
el uso de conceptos y la originalidad.

Con el objetivo de que los alumnos aprendan a expresarse correctamente en su idioma, como uno de los
objetivos generales del Bachillerato, en esta materia se exigirá que los alumnos no cometan faltas
ortográficas, máxime cuando todo el vocabulario se ha utilizado en clase, por lo cual en las pruebas de
todo tipo se les restará 0.25 puntos por falta cometida. Se considera que no supone una merma de
puntuación grande, pero les puede servir como incentivo para fijarse cuando escriben y tener cuidado
con su expresión que en ocasiones dejan mucho que desear, y a mi juicio debe ser una preocupación de
todos: nos encontramos con alumnos que en unos meses estarán en la Universidad y dan una mala
imagen de su proceso de enseñanza.
Para poder hacer media, el alumno no podrá obtener en ningún parcial una calificación menor a 4,
siendo necesario una calificación media de un 5 para aprobar cada evaluación. La nota final del curso
saldrá de la media aritmética de las tres evaluaciones.
La repetición de un examen por falta de asistencia sólo ser realizará si es con justificante oficial. NO
VALDRÁ LA SIMPLE JUSTIFICACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTUOR.
Los alumnos que no superen toda o alguna parte de la asignatura, en junio dispondrán de una prueba de
carácter ordinario para recuperar la asignatura, y una extraordinaria en Septiembre, en este caso sobre
toda la materia impartida pues no se guardarán las evaluaciones que se hayan superado a lo largo del
periodo ordinario del curso.

10. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE EVALUACIÓN













Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica
más relevantes en el entorno.
Describe las bases del sistema de la seguridad social, y las obligaciones de trabajadores y
empresarios dentro de este, valorando su acción protectora ante las contingencias cubiertas.
Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre trabajadores y
empresarios.
Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas
con iniciativa emprendedora.
Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los
elementos que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización, almacenaje, y otros.
Distingue las formas jurídicas de las empresas relacionándolas con las exigencias de capital y
responsabilidades propias de cada tipo.
Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de
empresas.
Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa.
Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas.
Analiza los productos financieros las entidades financieras del entorno para cada tipo de
empresa, valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos.
Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad.
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Todos los estándares aquí recogidos, forman el grupo de estándares básicos y suponen el 50% de la nota
de la asignatura. El resto de estándares recogidos en la programación, suponen el otro 50% de la
calificación de la asignatura, y forman el grupo de estándares no básicos de evaluación. Todos ellos,
básicos y no básicos, tienen igual peso.

11.- PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.
Unidad didáctica 1: El proyecto profesional

Contenidos
Unidad Didáctica



El proyecto profesional.







Opciones profesionales.
El espíritu emprendedor.
Itinerarios formativos.
Búsqueda de empleo.





Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad
Didáctica













Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje








evaluables


Pasos del
proyecto



er

Temporalización: 1 trimestre

Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales.
Planificar una carrera profesional y analizar el potencial profesional propio: conocer
las capacidades, intereses y actitudes de uno mismo.
Identificar las opciones profesionales más interesantes.
Valorar la necesidad de definir un objetivo profesional y trazar un proyecto
profesional.
Descubrir la importancia de seguir formándose a lo largo de la vida.
Describir la figura del emprendedor y sus cualidades. Reconocer si las cualidades del
emprendedor están presentes o no en uno mismo.
Distinguir entre «emprendedor» y «empresario».
Definir el concepto de «intraemprendedor» y proporcionar ejemplos.
Descubrir el valor social del empresario.
Conocer las opciones formativas profesionales que existen al terminar los estudios
de Educación Secundaria Obligatoria.
Investigar los itinerarios formativos que se pueden seguir para adquirir la
cualificación necesaria y desarrollar una profesión concreta.
Descubrir cómo encontrar ofertas de empleo.
Aprender a redactar el currículum vítae y una carta de presentación.
Saber desenvolverse en una entrevista de trabajo y aprender a sacar mayor partido
de las cualidades personales.
Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de
empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales
y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
Describe la figura del emprendedor y explica correctamente sus cualidades.
Distingue entre emprendedor, intraemprendedor y empresario.
Conoce el valor social de emprender.
Identifica y analiza las opciones formativas profesionales que existen al terminar la
ESO.
Describe los medios para la búsqueda de empleo.
Trabaja y reflexiona sobre su proyecto profesional. Es consciente de la importancia
de redactar un proyecto profesional y al desarrollarlo, considera todas las opciones
profesionales.
Descubre su potencial profesional, reconoce las cualidades profesionales presentes y
ausentes en uno mismo.
El proyecto profesional.

profesional
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1
CL

COMPETEN-CIAS
CLAVE

2
CD

3
CAA

4
CCA

5
CSC

6
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber explicar con el lenguaje adecuado las
distintas opciones profesionales y comunicar de forma correcta el proyecto profesional
personal, contribuye a desarrollar esta competencia. Asimismo, escribir un currículum
vítae y una carta de presentación con un lenguaje claro y preciso, responder con fluidez y
corrección a las preguntas que se utilizan comúnmente en una entrevista de trabajo,
desarrolla eficazmente la competencia en comunicación lingüística.
2 Competencia digital: la búsqueda de información de carácter profesional, empresarial y
laboral, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo
reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para encontrar
información veraz y fiable.
3 Competencia aprender a aprender: conocer cómo se elaboran los proyectos
profesionales y el proceso de toma de decisiones que implican, es una forma de aprender
a aprender. Por otra parte, el análisis de los intereses personales, las competencias
profesionales propias y las habilidades personales permite el autoconocimiento, que es el
primer paso para favorecer nuestra capacidad de aprendizaje.
4 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los aspectos básicos del
mundo laboral y empresarial del entorno, así como las habilidades y cualidades propias
en relación con el espíritu emprendedor ayudan a tener conciencia de nuestra cultura y
sociedad actual.
5 Competencia social y ciudadana: comprender el papel que tiene la creatividad en
nuestra sociedad y la importancia de la vocación profesional como un fin social,
contribuye a desarrollar esta competencia, junto con el papel de los emprendedores y los
intraemprendedores y su incidencia en la forma de vida de la sociedad.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollo de la iniciativa emprendedora,
el espíritu creativo y la confianza en uno mismo.


Procedimientos



Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el
cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las
actividades propuestas a lo largo de la unidad).
Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades

programadas, del componente actitudinal,

participación en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,

de evaluación


problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su justificación, la
redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la exposición oral ante al resto
de los compañeros.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

-Número de aciertos/errores en la realización de las

clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas, corrección en el
trato y trabajos en grupo.
En el control de las tareas diarias se

pruebas o actividades escritas.
Instrumentos de
evaluación

-Porcentajes de notas de dichas pruebas.
-Número de sesiones realizadas con las NNTT.
-Número de trabajos presentados.

en

debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

-Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad, participación en
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dinámicas de grupo.
La unidad comienza con un caso práctico de un trabajador imaginario, próximo a la edad del
Metodología

alumno, que ayudará a introducir el tema y conectar los contenidos que van a estudiar con la vida
real.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates, brainstorming, lectura de anuncios de búsqueda de empleo, en los que se

intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno
como producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto profesional,
con el uso de tablas de datos, gráficos, y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, mediante
anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet o en el exterior del
aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto profesional.
Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine facilita la asimilación de los contenidos
tratados en la unidad a través de una película, cuyo protagonista es un niño, próximo a la edad
de los alumnos.
Unidad didáctica 2: La relación laboral
Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
Unidad Didáctica






La relación laboral.
Derechos y deberes del trabajador.
El contrato de trabajo.
La negociación colectiva.





Describir las cinco características de la relación laboral.
Distinguir la relación laboral de aquellos trabajos que no lo son.
Identificar el Derecho del Trabajo como la rama que regula las relaciones laborales y el
Estatuto de los Trabajadores como su norma básica.
Conocer y explicar las características de toda relación laboral.
Reconocer y explicar los derechos y deberes de los trabajadores. Valorar tanto los deberes,
como los derechos, actuando como un futuro trabajador responsable y valorando la acción
del Estado.
Describir qué es un contrato de trabajo y saber quién puede firmarlo.
Conocer la forma de los contratos de trabajo y los tipos más frecuentes.
Leer e interpretar un contrato de trabajo.
Conocer en qué consiste la negociación colectiva y quiénes son los dos grandes colectivos de
la relación laboral.
Explicar el contenido del convenio colectivo.
Conoce y describe las cinco características de la relación laboral.
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Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje

Es capaz de distinguir una relación laboral de otra que no lo es.
Identifica el Derecho del Trabajo como la rama que regula las relaciones laborales y el
Estatuto de los Trabajadores como su norma básica.
Identifica y explica los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales.
Describe qué es un contrato de trabajo, los tipos, quién puede firmarlo y su forma.
Interpreta correctamente las cláusulas de un contrato de trabajo.
Identifica la negociación colectiva y su fruto: el convenio colectivo.





evaluables

Pasos del proyecto



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



El contrato de trabajo.

profesional
COMPETEN-CIAS

1

CLAVE

CL

2
CD

3
CAA

4
CCA

5

6

CSC

CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar de forma correcta las
características de una relación laboral, los derechos y deberes de los trabajadores y los aspectos
básicos de la negociación colectiva, contribuye a desarrollar esta competencia. De igual modo,
interpretar y comprender el lenguaje que se utiliza en los contratos, desarrolla eficazmente la
competencia en comunicación lingüística.
2 Competencia digital: la búsqueda de información de carácter laboral por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo reconocer las páginas web oficiales y la
importancia de recurrir a ellas para encontrar información veraz y fiable.
3 Competencia aprender a aprender: conocer los conceptos básicos del mundo laboral facilita su
comprensión y ayuda a descubrir las técnicas más útiles para aprender sobre él.
4 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura
empresarial y del mundo laboral, desarrolla eficazmente esta competencia.
5 Competencia social y ciudadana: asimilar y valorar los derechos y los deberes de los trabajadores
para ser un futuro trabajador responsable, favorece la adquisición de esta competencia.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la influencia que tiene la profesión en la vida de
una persona motiva que los derechos y deberes que de ella se derivan potencien el espíritu
emprendedor, la iniciativa y la asunción de responsabilidades. Además, la autonomía en el trabajo,
el espíritu creativo y la confianza en sí mismo está presente en las actividades y el proyecto
profesional del alumno.


Procedimientos



Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el cuaderno del
profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las actividades propuestas a lo
largo de la unidad).
Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente actitudinal, participación
en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por

evaluación


medio de hojas de registro individual).
Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su justificación, la
redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la correcta búsqueda e indagación de
contenido en las páginas web oficiales.
Indicador (Cuantificable, numérico)
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-Número de aciertos/errores en la realización de las
Instrumentos de
evaluación

pruebas o actividades escritas.
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Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración de
tareas, corrección en el trato y trabajos en
grupo.

-Porcentajes de notas de dichas pruebas.

En el control de las tareas diarias se debe

-Número de sesiones realizadas con las NNTT.

observar si están bien o mal, y si lo
entiende o no, por medio del análisis del
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-Número de trabajos presentados.

cuaderno o trabajos del alumno.

-Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas
de asistencia y puntualidad, participación en dinámicas
de grupo.
La unidad comienza con un caso práctico de un trabajador imaginario, próximo a la edad del alumno,
que ayudará a introducir el tema y conectar los contenidos que van a estudiar con la vida real.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se intentará detectar las
ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia
diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto profesional.
- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y puesta en
práctica de habilidades de comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la interacción entre el
alumnado.
Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una
experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas
fuentes de información, recoger información en internet o en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo
realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias
habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su quehacer como estudiante y
en la aplicación práctica a un proyecto profesional.
Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine ayuda a consolidar los contenidos tratados en la
unidad a través de un fragmento muy conocido de una película clásica, que se podrá analizar, gracias a
una ficha de trabajo.

Unidad didáctica 3: Seguridad social

Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad
Didáctica

Fernando García Rodríguez












er

Temporalización: 1 trimestre

El salario.
Seguridad social.
Sistemas de protección.
Desempleo.
Autónomos.
Descubrir qué es el salario y su estructura.
Ser capaces de calcular las bases de cotización de contingencias comunes,
profesionales y por horas extraordinarias.
Describir las bases del sistema de la seguridad social.
Conocer en qué consiste el sistema de la seguridad social y sus distintos regímenes.
Ser conscientes de cómo se financia el
sistema público de seguridad social
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Indicadores de
logro de los
estándares



aprendizaje
evaluables


Pasos del
proyecto



profesional
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conociendo las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias
dentro de este.
Describir las diversas prestaciones de la seguridad social y que protegen a los
trabajadores ante diferentes contingencias.
Ser capaces de calcular cada una de las prestaciones explicadas.
Realizar búsquedas en las webs institucionales sobre las prestaciones de la
seguridad social.
Describir en qué consiste la prestación y el subsidio de desempleo.
Conocer cuándo se tiene derecho al cobro de las prestaciones por desempleo y en
qué condiciones se hace.
Descubrir las principales diferencias entre las prestaciones que perciben los
trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.
Conoce, entre otros, uno de los derechos principales que adquiere un trabajador en
su relación laboral como elemento fundamental, que es el cobro del salario.
Aprende a calcular las bases de cotización y la cantidad utilizada para hallar las
cuotas que tanto los
trabajadores como
los empresarios deben pagar, y que
constituyen la principal fuente de financiación de la seguridad social.
Valora la acción del Estado y de la seguridad social en lo que respecta a la
protección de la persona empleada y desempleada, así como su acción protectora
ante las distintas contingencias que cubre.
Describe las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.
Cálculo del salario, de las bases de cotización y de las cuotas de la seguridad social
de un trabajador.
Pedro está enfermo. ¿Qué tiene que cobrar?

COMPETEN-CIAS

1

CLAVE

CAIP

2

3

CCA

CSC

1 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: en las empresas es importe conocer los
derechos de sus trabajadores, entre los que se encuentra el pago de los salarios y las
cotizaciones a la seguridad social. La influencia que tiene la profesión en la vida de una
persona motiva que los derechos y deberes que de ella se derivan potencien el espíritu
emprendedor, la iniciativa y la asunción de responsabilidades. Además, la autonomía en
el trabajo, el espíritu creativo y la confianza en uno mismo está presente en las
actividades y el proyecto profesional del alumno.
2 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de
la cultura empresarial y del mundo laboral, mediante la adquisición de un lenguaje
específico sobre salarios y prestaciones de la seguridad social.
3 Competencia social y ciudadana: asimilar y valorar los derechos y los deberes de los
trabajadores para ser un futuro empresario responsable, favorece la adquisición de esta
competencia.
 Análisis sistemático del
trabajo del alumno
mediante la recogida de datos en el
cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las
actividades propuestas a lo largo de la unidad).
 Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.
Procedimientos



Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente actitudinal,
participación en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,

de evaluación

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
 Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su justificación,
la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la exposición oral ante al
resto de los compañeros.
Instrumentos de

Fernando García Rodríguez

Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

122

Departamento de Economía

evaluación

Resultados en pruebas escritas:
-Número de aciertos/errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.
-Porcentajes de notas de dichas pruebas.
-Número de sesiones realizadas con las NNTT.
-Número de trabajos presentados.

Curso 2018/2019

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en
la
elaboración de tareas, corrección en el
trato y trabajos en grupo.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

-Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad, participación en
dinámicas de grupo.
Al comienzo de la unidad se incluye un texto para que el alumno reflexione sobre la
importancia que tiene el mantenimiento de un régimen de seguridad social para garantizar las
prestaciones sociales, haciendo un recorrido histórico sobre su nacimiento y evolución.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates sobre el cobro del salario, reflexión colectiva sobre qué es la seguridad
social y para qué sirve y recogida de opiniones sobre los métodos de financiación de las
prestaciones sociales, en los que se intentarán detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Clasificación de las percepciones de un trabajador en salariales y no salariales, así como conocer el
procedimiento de cálculo de las bases de cotización y de otras prestaciones de la seguridad social,
que utilizarán para realizar las actividades propuestas sobre estos contenidos y para el proyecto
profesional, en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad

Metodología

mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, entre las que cabe destacar las que se encuentran
en las páginas web de los organismos de la administración encargados de las distintas
prestaciones de la Seguridad Social o acudiendo directamente a sus oficinas.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto profesional.
Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine facilita la asimilación de los contenidos
tratados en la unidad a través de una película, en la que se hace una crítica sobre la situación
de un país en el que no existe un sistema público de seguridad social.
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El trabajo y la salud.













Conceptos básicos.
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
Normativa y organismos públicos.
Principios de prevención.
Medidas de protección.
Conocer la relación entre trabajo y salud y describir el carácter multidisciplinar de la
salud.
Describir el riesgo laboral.
Identificar y citar ejemplos de daños derivados del trabajo.
Explicar el significado de condición de trabajo y proponer ejemplos.
Descubrir los derechos y deberes de los trabajadores en materia de prevención.
Asumir derechos y deberes por igual, actuando como un futuro trabajador
responsable.
Descubrir la normativa principal en materia de prevención y los organismos públicos
que trabajan por la prevención, valorando la acción del Estado.
Describir los principios de prevención.
Explicar las medidas de protección.
Explica la relación entre trabajo y salud y describe el carácter multidisciplinar de la
salud.
Describe qué es riesgo laboral, identifica los daños derivados del trabajo y explica el
significado de condición de trabajo.
Identifica y explica los derechos y deberes en materia de prevención.
Conoce la normativa y los organismos públicos que trabajan por la prevención y
comprende la necesidad de protección frente a los riesgos laborales.
Describe los principios de prevención.
Explica las medidas de protección.
Es capaz de realizar una correcta manipulación manual de cargas.
Sabe cómo afrontar el riesgo eléctrico.
Describe y adopta la postura de trabajo adecuada.

Pasos del



Aprende la forma correcta de manipulación manual de cargas.

proyecto




La postura de trabajo.
El riesgo eléctrico.

1
CL

2
CCA

Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad







Didáctica







Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje
evaluables

profesional

COMPETEN-CIAS
CLAVE





3
CD

4
CAA

5
CSC

6
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales, la salud y el trabajo.
2 Conciencia y expresión culturales: conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura preventiva para ser un futuro trabajador responsable, que conoce sus derechos y
deberes en materia de prevención.
3 Competencia digital: buscar información sobre prevención de riesgos laborales por
medio de las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo reconocer las
páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para encontrar información veraz
y fiable.
4 Competencia aprender a aprender: el análisis de derechos y deberes de los trabajadores
en materia de prevención, junto con el análisis de formas seguras de trabajar, permite
conocer los aspectos básicos de la prevención de riesgos laborales. Estos conocimientos
pueden ser la base para profundizar en un futuro en esta materia y fomentar el
aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida.
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5 Competencia social y ciudadana: asimilar y valorar los derechos y los deberes de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, para ser un futuro trabajador
responsable, favorece la adquisición de esta competencia.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la influencia que tiene la prevención de los
riesgos en nuestras vidas y en el mundo laboral es un potenciador del espíritu crítico
personal, la iniciativa y la asunción de responsabilidades.

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades

programadas, participación en clase,

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje
por medio de hojas de registro individual).

Procedimientos
de evaluación


Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su
justificación, y la correcta puesta en práctica de la manipulación manual de cargas, la
postura adecuada de trabajo y la actuación frente al riesgo eléctrico.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de errores en la realización de las pruebas

clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.

en
la

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
La unidad comienza con un caso práctico de una trabajadora imaginaria, próxima a la edad del
alumno, que ayudará a introducir el tema y conectar los contenidos que van a estudiar con la vida
real.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa laboral y sencillos casos prácticos, en los que

Metodología

se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto profesional, con
el uso de tablas de datos, gráficos, y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo
que el cuantitativo.
- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, mediante
anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en internet o en el exterior del aula y,
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además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación
con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto profesional.

Unidad didáctica 5: Primeros auxilios
Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad
Didáctica

Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje
evaluables

Pasos del
proyecto
profesional

Temporalización: 2º trimestre


Primeros auxilios.
Técnicas de auxilio.

Actuación según la lesión.

 El plan de emergencia y evacuación.

Conocer lo que hay que hacer si se produce una urgencia médica.

Identificar los pasos que se deben seguir al aplicar los primeros cuidados a un herido.
Ser capaces de aplicar las técnicas más básicas de primeros auxilios.

Tener habilidad para saber si hay que colocar en posición lateral de seguridad o

aplicar otras técnicas, como la reanimación respiratoria y la reanimación
cardiopulmonar.

Ser responsables al tomar
decisiones sobre cómo actuar ante una herida, una
hemorragia, una fractura o una quemadura.
Tener una actitud responsable cuando se produce una situación de emergencia.

Saber cómo realizar una evacuación real o simulada en un edificio.


Sabe lo que hacer si se produce una urgencia médica.
Identifica los pasos que se deben seguir al aplicar los primeros cuidados a un herido.

Tiene habilidad para saber si hay que colocar en posición lateral de seguridad o

aplicar otras técnicas como la reanimación respiratoria y cardiopulmonar.

Es responsable para decidir cómo actuar ante una herida, una hemorragia, una
fractura o una quemadura.
Es capaz de aplicar las técnicas más básicas de primeros auxilios.

Es responsable cuando se produce una situación de emergencia.


Sabe cómo realizar una evacuación real o simulada en un edificio.

Plan de emergencia y evacuación.

 Técnicas de primeros auxilios.

COMPETEN-CIAS

1

CLAVE

CAIP

2
CCA

3
CSC

1 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: vigilar la seguridad y la salud de los
trabajadores es una obligación de cualquier empresa y debe ser conocida por un futuro
emprendedor, así como por los trabajadores por cuenta ajena. Organizar la actuación en
una situación de emergencia es otra obligación empresarial, y se debe comprobar que
todo funciona correctamente mediante la realización de simulacros.
En el proyecto profesional del alumno, los conocimientos sobre primeros auxilios, son un
aspecto fundamental para actuar en situaciones de emergencia, tanto si es trabajador en
una empresa como si tiene su propia empresa.
2 Conciencia y expresiones culturales: conocer y usar el lenguaje propio utilizado a la hora
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de aplicar las técnicas de primeros auxilios o de actuar ante una emergencia, puede ayudar
a los alumnos a actuar de forma correcta, o bien a que lo hagan los servicios de auxilio
profesionales.
3 Competencia social y ciudadana: actuar de forma responsable ante una emergencia que
pudiera presentarse tanto en una empresa como fuera de ella, para llegar a ser un
ciudadano responsable.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.





explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Procedimientos
de evaluación

Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta la madurez a la hora de
actuar correctamente ante una situación de urgencia que se pueda presentar en el
ámbito laboral.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en clase,

- Número de errores en la realización de las pruebas

presentación e interés en la elaboración
de tareas.

o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si lo
entiende o no, por medio del análisis del
cuaderno o trabajos del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
El caso práctico inicial explica el motivo del nacimiento de las primeras técnicas de primeros
auxilios, estrechamente unido a las guerras y la aparición de organismos como la Cruz Roja, que
han gestionado la atención a los heridos en situaciones de emergencia.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates sobre la forma de actuar en el instituto si se produce una alerta de alarma, en

Metodología

los que se intentarán detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Explicación de los distintos métodos de actuación ante un herido, siempre en función de su
situación, para que aprendan cuándo se tiene que aplicar la reanimación respiratoria o cómo actuar
ante otras situaciones como fracturas, heridas, hemorragias...
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades y buscando incluso el apoyo de
organismos externos como la Cruz Roja o servicios de Protección Civil, que puedan dar charlas
informativas a los alumnos sobre primeros auxilios.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
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aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su quehacer
como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto profesional.
Por último, en el apartado de Emprendedores la película se pretende que el alumno identifique
cómo se siguen las fases en la atención a los heridos, la maniobras aplicadas de primeras
auxilios y cómo se valora la gravedad de los accidentados.

Unidad didáctica 6: El proyecto de empresa

Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad




La idea emprendedora.
Trabaja y formula tu idea.



El entorno de la empresa.




Funciones y estructura organizativa de la empresa.
El plan de empresa.








Identificar distintas formas para encontrar una idea emprendedora.
Describir en qué consiste la innovación de proceso y la innovación de producto.
Generar ideas en equipo y estudiar la viabilidad de la idea.
Analizar en detalle al cliente potencial a través del mapa de empatía.
Formular y exponer ideas innovadoras en público.
Valorar que el entorno empresarial evoluciona constantemente y por eso es
necesario que las empresas lo estudien de continuo para poder adaptarse y
sobrevivir.
Distinguir entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el
microentorno de la empresa.
Realizar el análisis del entorno de una empresa mediante la matriz DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades).
Describir las principales variables que debe plantearse el emprendedor a la hora de
elegir la localización de su empresa.
Analizar cómo se puede organizar internamente una empresa.
Explicar el rol social de la empresa, su comportamiento ético y sostenible y valorar su
importancia.
Definir en qué consiste la organización informal de una empresa y valorar cómo
puede afectar a su productividad.
Descubrir para qué sirve un proyecto de empresa.
Redactar y presentar correctamente un proyecto de empresa.
Identificar cada uno de los apartados del proyecto de empresa.
Genera, analiza y formula ideas innovadoras.
Distingue y describe todos los factores del entorno.
Identifica y explica las funciones de la empresa y su estructura organizativa (formal e
informal).
Describe en qué consiste el comportamiento ético y sostenible de una empresa.
Valora la utilidad del proyecto de empresa y explica correctamente todos sus
apartados.
Es consciente de la importancia de redactar y presentar de forma adecuada el
proyecto de empresa.
Realiza un análisis DAFO.
Trabaja en equipo el mapa de empatía.
Localiza una empresa en el lugar más adecuado.





Didáctica









Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje





evaluables
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Pasos del



Incubando el proyecto de empresa.

proyecto
profesional




Formula tu idea y comunícala al resto.
Iniciando el proyecto de empresa.

1
CL

COMPETEN-CIAS
CLAVE

2
CCA

3
CD

4
CAA

5
CSC

6
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: esta competencia se trabaja cuando se
explica de forma correcta qué es la idea emprendedora y cómo podemos encontrar una
idea novedosa, al describir las funciones y la estructura organizativa de la empresa y los
elementos de su entorno. Así como, al saber argumentar el rol social de la empresa y la
necesidad de elaborar un plan de empresa, describiendo con corrección gramatical y
ortográfica, sus apartados.
2 Conciencia y expresión culturales: se conocen, valoran y respetan los aspectos básicos
de la cultura emprendedora y la red empresarial del entorno.
3 Competencia digital: la búsqueda de información de carácter económico-empresarial
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo reconocer las
páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para encontrar información veraz
y fiable.
4 Competencia aprender a aprender: se fomenta esta competencia al trabajar y formular
una idea emprendedora y al tratar de desarrollar la innovación de proceso y de producto.
Además, cuando se conocen las formas de organizar una empresa y se realizan
organigramas para aplicarlo a un caso práctico, se facilita la adquisición de una mente
organizada y sistemática, que favorece el aprendizaje.
5 Competencia social y ciudadana: comprender la importancia de la creatividad y el papel
que tienen las empresas en nuestra sociedad, incluido su rol social favorece la asunción
responsable de los derechos y deberes de los ciudadanos, la práctica de la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: trabajar la idea emprendedora desarrollar
la iniciativa y el espíritu creativo. Comprender el funcionamiento interno de las empresas,
su organización y su ética, favorece el desarrollo del espíritu emprendedor, la
participación y el sentido crítico.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).



Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje

Procedimientos

por medio de hojas de registro individual).

de evaluación

Valoración del proyecto de empresa que están empezando a gestar, teniendo en
cuenta el contenido, su justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en
la entrega y la exposición oral y entusiasta de la idea, ante al resto de los
compañeros.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de errores en la realización de las pruebas

clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
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- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
La unidad comienza con un caso práctico de un emprendedor real, que ayuda a introducir al
Metodología

alumno en el tema y a conectar los contenidos que van a estudiar con la vida real.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la

participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa empresarial y sencillos casos prácticos en
los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del
alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto
empresarial, con el uso de tablas de datos, gráficas y conclusiones en los que interesa más el
aspecto cualitativo que el cuantitativo.

- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, mediante
anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet y en el exterior del
aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.
Finalmente, el apartado de Actualidad empresarial ejemplifica el análisis de los contenidos
tratados en la unidad, a través de varias películas de Disney muy conocidas por los alumnos.

Unidad didáctica 7: La información de recursos humanos

Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad
Didáctica

Fernando García Rodríguez

Temporalización: 2º trimestre




Los recursos humanos en la empresa.
Tareas del departamento de recursos humanos.



Sistemas de información de recursos humanos.




Explicar las distintas teorías que abordan la organización empresarial.
Describir en qué consiste el papel que han desempeñado los recursos humanos en la
organización de las empresas.
Identificar los principales factores de motivación del ser humano en el trabajo.
Describir en qué consiste cada una de las tareas que lleva a cabo el departamento de
recursos humanos.
Identificar y distinguir entre reclutamiento y selección de personal.
Conocer cada uno de los elementos de un proceso de selección.
Explicar la importancia de la formación de los trabajadores.
Leer e interpretar un documento de evaluación de desempeño.
Describir los distintos métodos de motivación de los recursos humanos.
Explicar cómo debe ser la retribución de personal.
Conocer y explicar el origen de los sistemas de información de recursos humanos.
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Explicar las distintas aplicaciones de un sistema de información de recursos
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Describe las teorías sobre la organización empresarial y el papel de los recursos
humanos en estas.
Es capaz de describir las tareas del departamento de recursos humanos.
Identifica y aplica los elementos de un proceso de selección de personal.
Conoce y describe los métodos más utilizados para motivar a los trabajadores.
Conoce y describe los SIRH, su origen y sus aplicaciones.
Es capaz de relacionar situaciones de su vida cotidiana con las tareas propias del
departamento de recursos humanos.
NominaSOL. Aplicación informática para la gestión de nóminas y cotizaciones a la

Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje







evaluables



Pasos del
proyecto
profesional

seguridad social.
1
CL

COMPETEN-CIAS
CLAVE

2
CM

3
CD

4
CAA

5
CCA

6
CSC

7
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar de forma correcta
las teorías sobre la organización empresarial, las tareas del departamento de recursos
humanos, así como los sistemas de información de recursos humanos, contribuye a
desarrollar esta competencia. Asimismo, ser capaz de utilizar el lenguaje adecuado en la
elaboración de un currículum vitae o en una entrevista de selección, desarrolla la
competencia en comunicación lingüística.
2 Competencia matemática: utilización correcta y adecuada de operaciones matemáticas
básicas, necesarias para calcular la retribución variable de los trabajadores.
3 Competencia digital: buscar información sobre las distintas tareas del departamento de
recursos humanos, sabiendo comprender las ofertas de empleo, los procesos de selección
de las empresas o los sistemas de incentivos de las mismas.
4 Competencia aprender a aprender: conocer los conceptos básicos de los recursos
humanos en la empresa facilita la incorporación al mundo laboral o el recorrido a través de
este.
5 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar a los recursos humanos
de la empresa así como su gestión, desarrolla eficazmente esta competencia.
6 Competencia social y ciudadana: comprender las funciones del departamento de recursos
humanos favorece la asunción responsable de los derechos y deberes de los ciudadanos, la
práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos.
7 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la capacidad organizativa y de
planificación, así como en una gestión adecuada de los recursos humanos en la empresa,
contribuye al desarrollo del espíritu emprendedor, la participación y el sentido crítico.
Además, la autonomía en el trabajo, el espíritu creativo y la confianza en uno mismo está
presente en las actividades y el proyecto profesional del alumno.


Procedimientos



de evaluación





Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el
cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las
actividades propuestas a lo largo de la unidad).
Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente actitudinal,
participación en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el manejo de la aplicación, el
contenido, su justificación, la redacción, la presentación y la puntualidad en la
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entrega.
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de aciertos/errores en la realización de

clase, presentación e interés en
la
elaboración de tareas, corrección en el
trato y trabajos en grupo.
En el control de las tareas diarias se

las pruebas o actividades escritas.
Instrumentos de
evaluación

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.

en

debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad, así como
participación en dinámicas de grupo.
La unidad comienza con un caso práctico de un trabajador imaginario que acaba de comenzar
a trabajar en una empresa y cuya función será incorporar un sistema de información de
recursos humanos. El interés de los alumnos por el mundo laboral contribuye a que esta
introducción los aproxime aún más al tema.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se intentarán
detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto profesional.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
Metodología

concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet o en el exterior del
aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto profesional.
Finalmente, el apartado Emprendedores en el cine ayuda a consolidar los contenidos tratados
en la unidad a través de una película, que se podrá analizar gracias a una ficha de trabajo.
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Contenidos
Unidad Didáctica





Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad




Didáctica











Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje
evaluables
Pasos del
proyecto
profesional



1
CL

COMPETEN-CIAS
CLAVE

Procedimientos

Curso 2018/2019

Las actividades en la empresa.
La función de producción.
La función comercial y de marketing.
Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Explicar las distintas actividades de la empresa, identificando el papel que
desempeña cada una en el proceso de creación de valor, así como sus principales
funciones.
Describir en qué consiste la función de producción de la empresa, explicando
asimismo el papel de los factores productivos.
Comprender y distinguir los tipos de utilidad que conforman la utilidad de los bienes.
Comprender y explicar la importancia del I+D+i para que las empresas consigan
ventajas competitivas.
Describir los motivos por los que las empresas tienen diferencias en sus
productividades.
Explicar las 4 Ps del marketing mix.
Distinguir producto básico, real y ampliado.
Explicar los métodos de fijación de precios, así como la influencia de estos en la
demanda.
Describir en qué consiste la promoción, así como sus diferentes actividades.
Conocer la distribución y sus diversos canales.
Conocer y analizar las ayudas para la creación de empresas que ofrecen tanto las
administraciones públicas como otros organismos.
Identifica y explica las distintas actividades de la empresa.
Describe la función de producción de la empresa y distingue los tipos de utilidad.
Conoce y describe las 4 Ps del marketing mix.
Identifica y localiza las principales ayudas y apoyos a la creación de empresas.

Marketing sensorial.

2
CD

3
CAA

4
CCA

5
CSC

6
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar de
forma correcta los contenidos propios de las distintas actividades de la empresa.
2 Competencia digital: buscar información de carácter económico-empresarial por medio
de las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo reconocer las páginas
web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para encontrar información veraz y fiable.
3 Competencia aprender a aprender: conocer los conceptos básicos de las distintas
actividades de la empresa facilita la comprensión de esta en su conjunto y ayuda a
comprender su relevancia en la sociedad.
4 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar las distintas actividades
de la empresa, desarrolla eficazmente esta competencia.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel del marketing en la sociedad
contribuye a la mejor comprensión de la publicidad que nos rodea, de modo que se
podrán tomar actitudes de consumidor responsable, con sentido crítico y una actitud
cívica apropiada.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la creatividad del marketing y su relación
con el espíritu crítico contribuye a desarrollar el sentido de la iniciativa personal del
alumno y su espíritu emprendedor. Además, la autonomía en el trabajo, el espíritu
creativo y la confianza en uno mismo está presente en las actividades y el proyecto
profesional del alumno.
 Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el
cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las
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actividades propuestas a lo largo de la unidad).
Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente actitudinal,



participación en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su justificación,
la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la correcta búsqueda e
indagación de contenido en las páginas web oficiales.

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de aciertos/errores en la realización de

clase, presentación e interés en
la
elaboración de tareas, corrección en el
trato y trabajos en grupo.
En el control de las tareas diarias se

las pruebas o actividades escritas.
Instrumentos de
evaluación

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.

en

debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad, así como
participación en dinámicas de grupo.
La unidad comienza planteando un reto a los alumnos, que serán capaces de dar respuesta, al
finalizar la unidad, sobre cuál ha sido la evolución desde la idea de creación de un automóvil, su
proceso de producción, las investigaciones sucesivas, etc., hasta su llegada al mercado a un precio
determinado y en unos puntos de distribución concretos.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se intentará
detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto profesional.
Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre
lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación
de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su quehacer
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como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto profesional.
Finalmente, el apartado de Emprendedores en el cine ayuda a consolidar los contenidos
tratados en la unidad a través de una película motivadora para los alumnos, que se podrá
analizar gracias a una ficha de trabajo.
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Unidad didáctica 9: La función contable. Documentos de cobro y

Temporalización: 3

er trimestre

pago. El archivo
Contenidos
Unidad Didáctica







Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad













Didáctica

Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje
evaluables
Pasos del
proyecto
profesional

COMPETEN-CIAS
CLAVE
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La función contable.
Documentos de cobro y pago.
El archivo.
Conocer y explicar los requisitos de la información contable.
Descubrir y explicar quiénes son los principales interesados en la información
contable de las empresas.
Reconocer y explicar las principales Cuentas Anuales de la empresa.
Describir en qué consiste una transferencia y cuáles son sus comisiones.
Distinguir entre los principales tipos de cheques.
Conocer en qué consisten los documentos negociables emitidos por el deudor.
Describir la importancia de los recibos emitidos por el acreedor.
Conocer la utilización de las tarjetas de crédito por parte de las empresas.
Describir en qué consiste el archivo.
Distinguir los tipos de archivo que existen en función de su organización.
Conocer los métodos de clasificación documental.
Conoce y describe en qué consiste la contabilidad de la empresa y cuáles son las
Cuentas Anuales.
Identifica y explica los requisitos de la información contable y los agentes
interesados en ella.
Identifica y explica los principales documentos de cobro y pago.
Es capaz de seleccionar el método de archivo óptimo para una empresa.



ContaSOL. Aprende a utilizar una aplicación informática para la gestión contable.



1
CL

2
CM

3
CD

4
CAA

5
CCA

6
CSC

7
CAIP
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1 Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar de forma correcta
el contenido de la función contable, los documentos de cobro y pago de la empresa, así
como la forma de llevar a cabo el archivo en esta, contribuye a desarrollar esta
competencia.
2 Competencia matemática: utilización correcta del lenguaje matemático y de las
operaciones matemáticas inherentes a la presentación de las Cuentas Anuales y de los
documentos de cobro y pago.
3 Competencia digital: la búsqueda de información de carácter económico financiero por
medio de las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo reconocer las
páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para encontrar información veraz
y fiable.
4 Competencia aprender a aprender: el análisis del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias permite comprender e integrar una información que establece los
fundamentos básicos de la contabilidad, lo que fomenta la motivación para el aprendizaje
futuro en este campo.
5 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar la función contable de
la empresa, desarrolla eficazmente esta competencia.
6 Competencia social y ciudadana: analizar el papel de la contabilidad en el progreso de la
sociedad y la necesidad de que la contabilidad refleje la imagen fiel del patrimonio de la
empresa.
7 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar las habilidades económico
financieras necesarias para aplicarlas a la puesta en marcha de nuevas empresas o
modelos de negocio y en la vida personal y familiar. Además, la autonomía en el trabajo,
el espíritu creativo y la confianza en uno mismo está presente en las actividades y el
proyecto profesional del alumno.



Procedimientos



Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el
cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las
actividades propuestas a lo largo de la unidad).
Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente actitudinal,
participación en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,

de evaluación


problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Valoración del proyecto profesional, teniendo en cuenta el contenido, su justificación,
la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la correcta búsqueda e
indagación de contenido en las páginas web oficiales.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de aciertos/errores en la realización de

clase, presentación e interés en
la
elaboración de tareas, corrección en el
trato y trabajos en grupo.

las pruebas o actividades escritas.

en

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.
- Número de incidencias y anécdotas en
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comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad, así como
participación en dinámicas de grupo.
La unidad comienza motivando a los alumnos a través de un reto. Consiste en que al finalizar la
unidad sean capaces de explicar a su familia (que va a poner en marcha una empresa de
construcción) los medios que más les interesan tanto para cobrar como para efectuar los pagos.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates, lectura de noticias y estudio de casos prácticos, en los que se intentará
detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto profesional.
- Realización de ejercicios y dinámicas grupales, que tendrán como finalidad el desarrollo y
puesta en práctica de habilidades de comunicación y trabajo en grupo, favoreciéndose la
interacción entre el alumnado.
Metodología
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en internet o en el exterior del
aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento, de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.

Unidad didáctica 10: Forma jurídica y trámites de constitución
Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad
Didáctica
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er

Temporalización: 3 trimestre

La forma jurídica de la empresa.
Las sociedades.
El trabajador autónomo.
Trámites de constitución.
Conocer los elementos clave para elegir la forma jurídica más adecuada a cada
proyecto de empresa: el capital mínimo necesario, el número de socios y el tipo de
responsabilidad.
Diferenciar entre responsabilidad limitada e ilimitada y explicar su significado.
Distinguir las formas jurídicas de las empresas y relacionarlas con las exigencias de
capital, el número de socios y las
responsabilidades que implica cada tipo de
sociedad.
Analizar el capital mínimo y la responsabilidad que se le exige al trabajador
autónomo.
Describir los trámites que debe realizar el autónomo para darse de alta como tal.
Describir los trámites para constituir y poner en marcha una empresa.
Identificar y encontrar, en la web oficial correspondiente, los documentos
necesarios para la constitución y puesta en marcha de una empresa.
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Indicadores de
estándares



Pasos del
proyecto
profesional



1
CL

COMPETEN-CIAS
CLAVE

Curso 2018/2019

Descubrir las administraciones públicas que intervienen en la constitución y puesta
en marcha de una empresa.
Conocer cómo se pueden simplificar estos trámites de constitución y puesta en
marcha.



Explica el significado de responsabilidad limitada e ilimitada.
Describe los trámites para constituir y poner en marcha una empresa.
Identifica los documentos y las administraciones públicas que intervienen en la
puesta en marcha.
Conoce y explica cómo se pueden simplificar los trámites de constitución y puesta
en marcha.
Es capaz de elegir la forma jurídica más adecuada para cada proyecto.
Recopila por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta
en funcionamiento.
Forma jurídica y trámites de constitución

2
CM

3
CD

4
CAA

5
CSC

6
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber explicar las diversas formas jurídicas
que pueden adquirir las empresas y comunicar de forma clara y ordenada los trámites y
pasos necesarios para crear una empresa.
2 Competencia matemática: ser capaces de realizar operaciones matemáticas sencillas
para el cálculo del capital social de la empresa y su reparto entre los socios, así como del
coste de los trámites necesarios para la constitución de una empresa.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter económicoempresarial por medio de las tecnologías de la información y comunicación, sabiendo
reconocer las páginas web oficiales y la importancia de recurrir a ellas para encontrar
información veraz y fiable.
4 Competencia aprender a aprender: conocer las formas jurídicas de una empresa y los
pasos que hay que realizar para crear una empresa permite el desarrollo de una mente
organizada y sistemática, que favorece el aprendizaje.
5 Competencia social y ciudadana: conocer la responsabilidad de las sociedades y del
trabajador autónomo contribuye a desarrollar actitudes responsables y asumir nuestras
obligaciones.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: las formas jurídicas de las empresas
relacionadas con las responsabilidades legales y con las exigencias de capital, junto
con el énfasis en la planificación de los pasos para crear una empresa, contribuye al
desarrollo del espíritu emprendedor, la participación y el sentido crítico.


Procedimientos



de evaluación





Análisis sistemático del trabajo del alumno mediante la recogida de datos en el
cuaderno del profesor/a (participación del alumno en las tareas y realización de las
actividades propuestas a lo largo de la unidad).
Realización de pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, del componente actitudinal,
participación en clase y explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Valoración del proyecto de empresa, teniendo en cuenta el contenido, su
justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la
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exposición oral ante al resto de los compañeros.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
-Número de aciertos/errores en la realización de
las pruebas, ejercicios o actividades escritas.
-Porcentajes de notas de dichas pruebas.
-Número de sesiones realizadas con las NNTT.
-Número de trabajos presentados.
-Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas, corrección en el
trato y trabajos en grupo.
En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

La unidad comienza con un caso práctico de unos emprendedores reales, que ayuda a introducir
al alumno en el tema y a conectar los contenidos que van a estudiar con la vida real.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa económica y sencillos casos prácticos, en los
que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno
como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto de empresa.
- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, mediante
anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad

Metodología

mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en internet y en el exterior del aula y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con
las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.
Finalmente, el apartado de Actualidad empresarial, facilita el análisis de los contenidos tratados
en la unidad, gracias a una ficha de trabajo. En esta unidad, se trabajará el caso de unos
emprendedores reales y conocidos por los alumnos.

Unidad didáctica 11: La financiación en la empresa
Contenidos
Unidad Didáctica

Fernando García Rodríguez
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Temporalización: 3 trimestre

Análisis de costes e ingresos.
El plan de inversiones.
El plan de financiación.
Análisis de la viabilidad económico financiera.
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Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad
Didáctica




Descubrir cómo se realiza un análisis básico de costes e ingresos.
Describir en qué consiste el concepto empresarial de «coste».
Conocer el papel que juegan los costes a la hora de fijar el precio del producto.
Explicar cómo se elabora un plan de inversiones.
Identificar los posibles componentes de un plan de inversiones.
Explicar cómo se elabora un plan de financiación.
Conocer el concepto de fuentes de financiación y sus formas de clasificación.
Distinguir y describir cada una de las fuentes de financiación.
Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa,
relacionándolas con las principales partidas del balance de situación.
Realizar un estudio de viabilidad económico financiero del proyecto de empresa, a
medio plazo, utilizando como instrumentos unas ratios financieras básicas.
Realiza un buen análisis de costes e ingresos y explica la finalidad de este estudio
cuando se va a crear una empresa.
Conoce el concepto empresarial de coste.
Describe cómo se elabora un plan de inversiones.
Explica en qué consiste un plan de financiación.
Conoce el concepto de fuentes de financiación.
Describe cada una de las posibles fuentes de financiación de una empresa.
Distingue las diferentes formas de clasificar las fuentes de financiación.
Identifica las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa,
relacionándolas con las principales partidas del balance de situación.
Es capaz de realizar un estudio básico de viabilidad económico financiero, utilizando
unas ratios financieras básicas a través de una hoja de cálculo, tipo Excel.
Presenta el proyecto de empresa a través del modelo Canvas.
El plan de inversiones.




El plan de financiación.
El modelo Canvas.












Indicadores de
logro de los
estándares
aprendizaje
evaluables

Pasos del
proyecto
profesional

1
CL

COMPETEN-CIAS
CLAVE

Procedimientos
de evaluación

Curso 2018/2019

2
CM

3
CD

4
CAA

5
CSC

6
CAIP

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los
contenidos relacionados con los costes empresariales y el plan financiero de la empresa,
utilizando los términos económicos con precisión.
2 Competencia matemática: utilización correcta del lenguaje matemático y de las
operaciones matemáticas inherentes al cálculo de los costes de la empresa, al plan de
inversión y al plan de financiación. Exponer las ratios financieras básicas utilizando una
hoja de cálculo.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter económicofinanciero por medio de las tecnologías de la información y comunicación, y saber
reconocer la utilidad de las representaciones gráficas y de los modelos informáticos para
expresar ingresos, gastos y rentabilidades.
4 Competencia aprender a aprender: la elaboración de un plan básico de ingresos y
gastos permite comprender e integrar una información que establece los fundamentos
básicos de las finanzas, lo que fomenta la motivación para el aprendizaje futuro en este
campo.
5 Competencia social y ciudadana: analizar el papel de las finanzas en el progreso de la
sociedad y la necesidad de planificar los ingresos y gastos con responsabilidad.
Comprender el funcionamiento de los productos financieros básicos para tomar
decisiones financieras responsables en el futuro.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar las habilidades económico
financieras necesarias para aplicarlas a la puesta en marcha de nuevas empresas o
modelos de negocio, y en la vida personal y familiar.

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
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Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.



Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Valoración del proyecto de empresa, teniendo en cuenta el contenido, su
justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la exposición
oral y entusiasta ante al resto de los compañeros.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de errores en la realización de las pruebas

clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.

en
la

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
La unidad comienza con un caso práctico sobre dos emprendedores reales, Steve Jobs y Charles
Lewis Tiffany. Esta narración ayuda a introducir al alumno en el tema y a conectar los contenidos
que van a estudiar con la vida real.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates, lectura de noticias de la prensa económica y sencillos casos prácticos, en los
que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno
como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas y del proyecto de empresa.
- Realización de las dinámicas de grupo propuestas por el profesor/a valorando, mediante

Metodología

anotaciones en hojas de registro, la capacidad de trabajo en equipo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar
diversas fuentes de información, recoger información en internet y en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente
reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con
las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.
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Finalmente, el apartado de Actualidad empresarial, facilita el análisis de los contenidos
tratados en la unidad, gracias a una ficha de trabajo.
er

Unidad didáctica 12: Las obligaciones fiscales






Contenidos
Unidad Didáctica

Criterios
específicos
la evaluación de
la Unidad






Didáctica





Indicadores de
logro de los
estándares



aprendizaje
evaluables



Pasos del
proyecto
profesional

COMPETEN-CIAS
CLAVE

Procedimientos
de evaluación

Temporalización: 3 trimestre

Los ingresos públicos.
Los impuestos que afectan a las empresas.
El calendario fiscal.
Control y evaluación del proyecto.
Desarrollar la capacidad para describir de dónde provienen los ingresos públicos para
cubrir los gastos.
Distinguir entre «tasa», «contribución» e «impuesto».
Valorar la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad.
Señalar el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicando las principales
diferencias entre ellos.
Conocer el calendario fiscal con las fechas para pagar impuestos.
Evaluar el trabajo realizado en el proyecto de empresa, y compararlo con los
objetivos e indicadores establecidos.
Conoce el funcionamiento de la recaudación de tributos por parte del Estado como
principal fuente de ingresos públicos, y se centra en aquellos tributos e impuestos
que afectan al funcionamiento de una empresa.
Conoce las herramientas emprendedoras básicas y está en disposición de reconocer
su potencial emprendedor, identificando las cualidades que debe mejorar y trabajar.
Fiscalidad en la empresa.
Evaluación del proyecto.

1
CL

2
CM

3
CD

4
CAA

5
CSC

6
CAIP

7
CCA

1 Competencia en comunicación lingüística: conocer los conceptos fiscales básicos, tales
como la diferencia entre tasa, contribución e impuesto, que normalmente se confunden en
el lenguaje habitual.
2 Competencia matemática: calcular el importe de ciertos impuestos comunes en la vida de
todos los ciudadanos como, por ejemplo, el porcentaje que se debe pagar por el IVA en las
compras.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter fiscal por medio de
las tecnologías de la información y comunicación, mediante el acceso a las páginas web
oficiales de los organismos públicos que gestionan los diferentes tributos.
4 Competencia aprender a aprender: desarrollar la capacidad para buscar y entender
información tributaria para que, como futuro empresario, cumpla con una obligación
importante para toda actividad empresarial como es el pago de tributos.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la importancia de la recaudación de tributos
para el sostenimiento del estado del bienestar y que las administraciones públicas puedan
prestar ciertos servicios públicos.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar la conciencia de todo futuro
empresario a la hora de pagar tributos para integrarlas en la puesta en marcha de nuevas
empresas o modelos de negocio.
7 Conciencia y expresiones culturales: conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura empresarial y del mundo laboral, desarrolla eficazmente esta competencia.

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
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Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Valoración del proyecto de empresa, teniendo en cuenta el contenido, su
justificación, la redacción, la presentación, la puntualidad en la entrega y la exposición
oral y entusiasta ante al resto de los compañeros.

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales,
participación

- Número de errores en la realización de las pruebas

clase, presentación e interés en
elaboración de tareas.

o actividades escritas.
- Porcentajes de notas de dichas pruebas.
- Número de sesiones realizadas con las NNTT.
- Número de trabajos presentados.

en
la

En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien o mal, y si
lo entiende o no, por medio del análisis
del cuaderno o trabajos del alumno.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
En el texto recogido en el caso práctico, los alumnos pueden comprobar que el pago de
impuestos no es algo propio de nuestro tiempo, aunque tienen una finalidad distinta. Al final
del texto, se explica la importancia de los tributos para afrontar los gastos y servicios públicos.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates sobre la necesidad del pago de impuestos, en los que se intentará detectar
las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su
experiencia diaria y personal.

- Clasificación de los diferentes impuestos que afectan a la empresa, y conocimiento del
procedimiento básico de su cálculo que utilizarán los alumnos para realizar las actividades
propuestas sobre estos contenidos y para el proyecto profesional, en los que interesa más el
aspecto cualitativo que el cuantitativo.
Metodología
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, entre las que cabe destacar, las que se encuentran
en las páginas web de los organismos de la administración encargados de la gestión y
recaudación de los distintos tributos o acudiendo directamente a sus oficinas.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante y en la aplicación práctica a un proyecto de empresa.
Para finalizar, el apartado de Emprendedores en el cine ve cómo se realiza el pago de tributos
en la Edad Media y los abusos que los nobles ejercían sobre los siervos.
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12. -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
A. Visita a alguna empresa de la localidad o de alguna localidad cercana para
obtener información sobre su proceso productivo, profundizar en los
distintos conceptos estudiados acerca de la producción y la empresa, su
organización, sus costes principales, materia prima utilizada y sector
económico al que pertenece.
B. Visita a alguna empresa, institución u organismo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
C. Excursión a Madrid: Visita al banco de España o la Bolsa para profundizar
en el conocimiento del sistema financiero español. Si es posible, también
se visitará el Congreso de los Diputados, así como alguna empresa de esta
comunidad.
D. Visita a instalaciones industriales de especial interés en otra comunidad
autónoma.
E. Visita a entidades u organismos relacionados con la generación de
empresas y el impulso de la iniciativa empresarial.
F. Participación en proyectos o concursos que pudiesen surgir relacionados
con la iniciativa empresarial y el desarrollo del espíritu emprendedor.
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INDICADORES DE LOGRO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
En función de los resultados obtenidos evaluaremos todo el proceso de enseñanza llevado a
cabo. El resultado de la evaluación del proceso servirá para mejorar aquellos aspectos de
la práctica docente y de la programación que se han detectado como poco adecuados a las
características del alumnado y al contexto del centro.
Se propone para ello la siguiente ficha de autoevaluación de indicadores de logro de la
práctica docente:

PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

1 a 10

Observac.

1 a 10

Observac

Los contenidos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades
e intereses de los alumnos lo más posible.

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los alumnos, y
han permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.

La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO
Al inicio de una actividad, se hace una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
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Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto el plan de trabajo y se ha informado sobre
los criterios de evaluación.
Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se
construyen sobre sus conocimientos previos.
Las actividades propuestas han sido variadas, favoreciendo la adquisición
de competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,…)

Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su
caso, sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo
buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en
primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

1 a 10

Observac

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real
de aprendizaje.
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Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos
de evaluación, que han permitido evaluar los estándares propuestos.
Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección y autoevaluación.
Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia.
Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

Por otra parte, se hace necesario evaluar la propia labor docente a través de cuestionarios pasados a
los alumnos como el que sigue:

EVALUACIÓN DEL PROFESOR
Responde de forma sincera a las siguientes preguntas:



¿Crees que su forma de explicar es adecuada?



¿Cómo es el trato con los alumnos?



¿Facilita el aprendizaje?
¿Es justa a la hora de evaluar? ¿Se ajusta a los criterios de evaluación?

Menciona tres aspectos que mantendrías en su manera de dar clase:
Menciona tres aspectos que modificarías o incluirías en su manera de dar clase:
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