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1-EL CENTRO EDUCATIVO Y EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 

1-EL CENTRO EDUCATIVO Y EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

Los grupos-aula 

 En el curso escolar 2022-2023, se va a impartir en los siguientes grupos: 

Grupo Aula Nº alumnado     s       Materia        Profesor/a 

2.1, 2.5, 2.4   Empresa  2º BACH Diego Suárez 

1.1H   Economía 1º BACH Diego Suárez 

Pendientes    Economía 1º BACH Diego Suárez 

1.4, 1.5, 1.6   Economía 1º BACH Gema Pérez 

2.4, 2.5, 2.6    FAG 2º BACH Gema Pérez 

3º F , F DIVER   PESE 3º ESO Gema Pérez 

3º B,C,D,   PESE 3º ESO Luis Farpón 

4º E, F   IAE 4º ESO Luis Farpón 

4º   Economía 4º ESO Luis Farpón 

Pendientes 3ºESO    Luis Farpón y Gema Pérez 
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Los niveles de concreción curricular 

Según el Artículo 2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el 

currículo se define como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

Figura 2. Los niveles de concreción curricular 

 EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Según Centeno, A.M. (2008), el contexto educativo, definido como el entorno físico, cognitivo, sociocultural y afectivo en que se lleva a cabo una acción 
educativa, es uno de los aspectos más relevantes en el momento de planificar e implementar un currículo. 

Nivel 1

•Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), por la que se modifica la LOE.

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

•Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias.

Nivel 2
•Proyecto Educativo del Centro (PEC)

Nivel 3

•PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ◄

•UNIDADES DIDÁCTICAS ◄

Nivel 4
•Adaptaciones Curriculares
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El centro educativo 

El R.I.E.S. "Jovellanos" es un centro educativo ubicado en el municipio de Gijón,  en la intersección de los barrios del Centro, Pumarín, Laviada y El Llano, 
concretamente en la confluencia de la Avenida de La Constitución con la Avenida Pérez de Ayala. 

En una ciudad de aproximadamente 271.000 habitantes, en la que existe una cierta recesión económica. La población de la zona de influencia del centro 
educativo, que tiene predominantemente una renta algo superior a la media y elevado nivel sociocultural, se encuentra menos afectada por el desempleo que el 
conjunto de la población. 

Es un centro público de grandes dimensiones que atiende a más de 800 alumnos y que imparte las etapas de Enseñanza Secundaria Obligatoria (seis 
grupos en cada curso) y Bachillerato (cinco grupos en cada curso) en las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, es el único 
centro educativo público del Principado de Asturias donde se puede cursar el Bachillerato Internacional, lo que ha permitido al R.I.E.S “Jovellanos” situarse como 
uno de los referentes principales de la educación pública de calidad en el Principado de Asturias. 

INSTALACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 Salón de Actos  Aula de Informática 

 Aula de Nuevas Tecnologías I  Aula de Nuevas Tecnologías II 

 Aula de Tecnología  Aula de Música 

 Laboratorio de Física  Aula de Audiovisuales 

 Laboratorio de Ciencias Naturales  Despachos para la atención a padres y 
madres de alumnos 

 Aula de Dibujo  Biblioteca 

 Aula de Plástica  Gimnasio 

 Campos deportivos  Cafetería 

Tabla 1. Las instalaciones del centro educativo 

FINES EDUCATIVOS 
RECOGIDOS 
 EN EL PEC 

 Coeducación 
 Participación democrática 

 Educación para la salud 
 Aprendizaje activo 
 Solidaridad y respeto 

Tabla 2. Los fines educativos del centro educativo 
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2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ASOCIADOS EN ESO 
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2.1- CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN: INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD  EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

Según el Artículo 2 del RD 1105/2014, los contenidos se definen como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

2.2. Bloques de contenidos 

 El RD 1105/2014 y el Decreto 43/2015 organizan los contenidos vinculados a la 
materia de “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” de 4º ESO en 3 bloques 
principales de contenidos. Los mencionados bloques son los siguientes: 

Bloques de contenidos 

Nº Título 

1 Autonomía personal, liderazgo e innovación 

2 Proyecto de Empresa 

3 Finanzas 

Tabla 5. Los bloques de contenidos de la materia “Economía” 

5.2. Secuenciación de las unidades didácticas 

Nº Título Bloque al 
que 

pertenece 

Evaluación 

1 Autonomía, liderazgo e innovación en la sociedad 
actual 

 
1 

 
Primera 

 
 

Segunda 
 

 
Tercera 

2 Empleo y Seguridad Social 

3 Financiación, fiscalidad y rentabilidad  
3 4 Secretaría, archivo y compra-venta 

5 Proyecto empresarial 2 

Tabla 6. Secuenciación de las 5 unidades didácticas 
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3. Desarrollo y temporización de los contenidos, criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Contenidos: 

- Autonomía y autoconocimiento. (UD 1) 

- La iniciativa emprendedora y el empresario o la empresaria en la sociedad. (UD 1) 

- Cualidades del emprendedor o la emprendedora. (UD 1) 

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. (UD 1) 

- Itinerarios formativos y carreras profesionales. (UD 1) 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. (UD 1) 

- El autoempleo. (UD 1) 

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. (UD 1) 

- Los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras. (UD 2) 

- El derecho del trabajo. (UD 2) 

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. (UD 2)  

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. (UD 2) 

- Seguridad Social. (UD 2) 

- Sistema de protección. (UD 2) 

- Empleo y desempleo. (UD 2) 

- Protección de los trabajadores y las trabajadoras y beneficios sociales. (UD 2) 

- Los riesgos laborales. (UD 2) 

- Normas. (UD 2) 

- Planificación de la protección en la empresa. (UD 2) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

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

 
- Reconocer los rasgos o atributos de la personalidad de la 
persona emprendedora. 
- Identificar sus aptitudes y actitudes y valorar hasta qué punto 
entra dentro del perfil emprendedor. 
- Valorar la figura del emprendedor o la emprendedora como 
agentes del cambio social, del desarrollo y de la innovación. 

 
• 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. 
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empresariales. (UD 1) 
 
 
 
 
 
 
 
2-Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio 
comprendiendo las 
posibilidadesde empleo, 
autoempleo y carrera 
profesional en relación conlas 
habilidades personales y las 
alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
(UD 1). 
 
 
 
 
 
3-Actuar como un futuro 
trabajador o futura trabajadora 
responsable conociendo 
sus derechos y deberes como 
tal, valorando la acción del 
Estadoy de la Seguridad Social 
en la protección de la persona 
empleada así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos 

- Utilizar los medios telemáticos para conocer las actividades de 
las empresas asturianas, las características de sus puestos de 
trabajo y los perfiles que más demandan. 
 
 
 
 
 
- Utilizar diferentes técnicas de búsqueda de empleo. 
- Seleccionar entre las posibilidades de empleo que ofrece el 
entorno aquellas que más se adapten a sus cualidades y 
aspiraciones personales. 
- Identificar los principales yacimientos de empleo y de inserción 
laboral. 
- Determinar sus carencias formativas para poder alcanzar sus 
aspiraciones profesionales y tratar de eliminarlas. 
- Asumir el autoempleo como posibilidad factible de inserción 
profesional. 
- Reconocer la necesidad de mejorar las aptitudes y 
competencias a lo largo de la vida para poder tener éxito en un 
mundo laboral en constante evolución. 
 
 
- Reconocer las normas que regulan las relaciones laborales y los 
conceptos básicos del derecho laboral. 
- Determinar los derechos y deberes para el trabajador y la 
trabajadora que se derivan de una relación laboral. 
- Distinguir los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre personas empresarias y personas trabajadoras. 
-Cubrir y analizar un contrato de trabajo determinando los 
derechos y deberes que del mismo se derivan. 
- Reconocer la importancia del convenio colectivo como norma 
profesional que regula la relación laboral, saber dónde 

• Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional 
del entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo 
en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño profesional 
en cada uno de ellos. 

 
• Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del 
entorno con las cualidades y aspiraciones 
personales valorando la opción del autoempleo 
y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identifica las normas e instituciones 
que intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándoles con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 
• Distingue los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 
• Describe las bases del sistema de la 
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laborales. (UD 2) conseguirlo y determinar las condiciones de trabajo pactadas en 
el mismo. 
- Valorar el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas. 
- Identificar las obligaciones de las personas empresarias y 
personas trabajadoras dentro del sistema de Seguridad Social. 
- Enumerar las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 
- Utilizar las webs institucionales para buscar información 
relativa a las diferentes prestaciones de la Seguridad Social. 
- Reconocer los distintos factores de riesgo que pueden existir 
en el ambiente de trabajo y las medidas preventivas que se 
pueden adoptar para afrontarlos. 
- Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del 
accidente en situaciones simuladas. 
- Valorar la importancia de trabajar en un ambiente seguro y 
saludable. 

Seguridad Social, así como las obligaciones 
de personas trabajadores y personas 
empresarias dentro de éste, valorando su 
acción protectora ante las distintas contingencias 
cubiertas y describiendo las prestaciones 
mediante búsquedas en las webs institucionales. 
• Identifica las situaciones de riesgo 
laboral más habituales en los sectores de 
actividad económica más relevantes en el 
entorno indicando los métodos de prevención 
legalmente establecidos así como las técnicas de 
primeros auxilios aplicables en caso de accidente 
o daño. 

 

 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

Contenidos: 

- La idea de proyecto de empresa. (UD 5) 

- Evaluación de la idea. (UD 5) 

- El entorno, el rol social de la empresa. (UD 5) 

- Elementos y estructura de la empresa. (UD 5) 

- El plan de empresa. (UD 5) 

- Información en la empresa. (UD 5) 

- La información contable. (UD 5) 
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- La información de recursos humanos. (UD 5) 

- Los documentos comerciales de cobro y pago. (UD 5) 

- El archivo. (UD 5) 

- Las actividades en la empresa. (UD 5) 

- La función de producción. (UD 5) 

- La función comercial y de marketing. (UD 5) 

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. (UD 5) 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Crear un proyecto de empresa 
en el aula describiendo las 
característicasinternas y su 
relación con el entorno así como 
su función social, identificando 
los elementos que constituyen 
su red logística como 
proveedores,clientes, sistemas 
de producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. (UD 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Detectar oportunidades y necesidades sociales aún no 
cubiertas, analizarlas 
y elegir aquella que por sus características constituya una 
verdadera oportunidad de negocio. 
- Considerar el entorno de la empresa como un elemento más 
de la misma, que representa tanto oportunidades como 
amenazas. 
- Realizar un estudio de mercado para conocer el 
comportamiento de la competencia, de proveedores y clientes y 
así poder prestar atención a las exigencias y expectativas del 
mercado. 
- Valorar la función social de la empresa como generadora de 
empleo, riqueza y valor añadido. 
- Reconocer la importancia de la responsabilidad social y la 
transcendencia de las consecuencias de las actividades 
empresariales y humanas sobre el entorno. 
- Describir el sector empresarial asturiano. 
- Identificar las áreas funcionales de una empresa. 
- Elegir el plan de producción adecuado para la empresa, 
especificando medios necesarios para producir, posibles 
proveedores y normativas de calidad y medioambientales. 
- Confeccionar e interpretar un organigrama. 

 
• Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y 
tomando parte en la actividad que esta 
desarrolla. 
• Identifica las características internas y 
externas del proyecto de empresa así como 
los elementos que constituyen la red de 
ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas 
de producción y/o comercialización, 
almacenajes, y otros. 
• Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los procedimientos 
de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 
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2-Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos 
correspondientes a la 
tramitación documental 
Empresarial (UD 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de 
empresa creado aplicando 
técnicas de comunicación y 
trabajo en equipo. (UD 5) 

 
- Utilizar aplicaciones informáticas que le permitan hacer un 
seguimiento de clientes, proveedores y existencias. 
- Manejar documentos contables y documentos financieros de 
cobro y pago, así como organizar el archivo de los mismos. 
- Apreciar el uso de las nuevas tecnologías en el mundo 
empresarial y en especial el comercio electrónico en el ámbito 
del marketing. 
- Utilizar aplicaciones informáticas para la administración y 
gestión de personal. 
- Emplear medios telemáticos como canal de comunicación 
dentro de la empresa y entre la empresa y el exterior. 
 
 
 
 
- Diseñar un mix de comunicación o promoción del producto 
adecuado al público al que se dirige la empresa que tenga en 
cuenta internet y redes sociales. 
- Hacer tareas de producción y/o comercialización que 
impliquen trabajar en equipo, tomar decisiones y cumplir 
objetivos así como proponer mejoras. 
- Buscar ayudas o apoyos a la creación de empresas en todos los 
ámbitos geográficos y seleccionar los que se adapten a las 
características del proyecto elaborado. 
- Conocer los apoyos a la creación de empresas y saber 
emplearlos en un proyecto de empresa. 

 
• 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. 
• Transmite información entre las distintas 
áreas y a clientes internos y externos del 
proyecto de empresa reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y negociación 
y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos 
presenciales 
 
• Crea materiales de difusión y publicidad 
de los productos y/o servicios del proyecto 
de empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en redes sociales 
aplicando los principios del marketing. 
• Desempeña tareas de producción y /o 
comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo 
y cumpliendo los plazos y objetivos y 
proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado. 
• Recopila datos sobre los diferentes apoyos 
a la creación de empresa tanto del entorno 
cercano cómo del territorial, nacional o 
europeo seleccionando las posibilidades que 
se ajusten al proyecto de empresa planteado. 
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Bloque 3. Finanzas 

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

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios o 
propietarias y gestores o 
gestoras así como las exigencias 
de capital. (UD 4) 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer los diferentes tipos de empresas según su forma 
jurídica. 
- Identificar las características de las formas jurídicas más 
habituales. 
- Buscar los trámites, tanto de constitución como de puesta en 
marcha de una empresa según su forma jurídica. 
- Enumerar los organismos públicos a los que se debe acudir para 
la constitución y puesta en funcionamiento de una empresa. 
- Considerar la vía telemática como posibilidad de realizar la 
mayor parte de los trámites ante un mismo organismo. 
- Usar recursos online que ayudan a tramitar la puesta en 
funcionamiento de una empresa. 
- Buscar asesoramiento empresarial en los centros de empresas, 
Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales y entidades 
dirigidas a colectivos o actividades económicas determinadas. 

• Distingue las diferentes formas jurídicas 
de las empresas relacionándolo con las 
exigencias de capital y responsabilidades que 
es apropiado para cada tipo. 
• 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. 
• 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. 
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2-Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas 
propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e 
internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida de 
la empresa. (UD 3) 
 
 
 
3-Comprender las necesidades 
de la planificación financiera y 
de negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial 
y económica nacional (UD 3) 

 
- Elaborar un plan de inversión inicial donde se detallen todos los 
bienes y derecho necesarios para dar comienzo a la actividad 
empresarial y su identificación con las diferentes partidas del 
activo del balance. 
- Reconocer las diferentes opciones de financiación y saber 
clasificarlas según diferentes criterios. 
- Analizar las fuentes de financiación a las que puede acceder la 
empresa elegir la combinación más adecuada para cada proyecto 
y elaborar el plan de financiación. 
 
 
- Analizar y comparar las diferentes fuentes de financiación más 
cercanas a las que puede acceder la empresa y seleccionarlas en 
función de su riesgo y coste. 
- Hacer una previsión de ingresos y gastos del primer año. 
- Analizar la viabilidad económica y financiera de la empresa 
mediante el empleo de ratios sencillos. 
- Reconocer las obligaciones que la empresa debe cumplir de 
forma periódica con la Agencia Tributaria y valorarlas como una 
manera de contribuir a la riqueza nacional. 
- Describir el funcionamiento básico del IAE, IRPF, IS e IVA y su 
aportación a la riqueza nacional. 

 
• Determina las inversiones necesarias 
para la puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance de situación. 
• Caracteriza de forma básica las posibilidades 
de financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo así 
como el coste de cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa 
 
• Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto 
de empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros analizados y 
previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática 
tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros básicos. 
• Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras 
del entorno parta 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. 
• Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad señalando 
el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e 
IS indicando las principales diferencias entre 
ellos y valorando la aportación que supone 
la carga impositiva a la riqueza nacional. 
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4.-CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN: ECONOMIA 4º ESO 

 

Según el Artículo 2 del RD 1105/2014, los contenidos se definen como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

5.1. Bloques de contenidos 

 El RD 1105/2014 y el Decreto 43/2015 organizan los contenidos vinculados a la materia de 
“Economía” de 1º de Bachillerato en 6 bloques principales de contenidos. Los mencionados bloques 
son los siguientes: 

Bloques de contenidos 

Nº Título 

1 Ideas económicas básicas 

2 Economía y empresa 

3 Economía e ingresos y gastos del Estado 

4 Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

5 Economía Internacional 

6 Economía Personal 

Tabla 5. Los bloques de contenidos de la materia “Economía” 

5.2. Secuenciación de las unidades didácticas 

Nº Título Bloque al 
que 

pertenece 

Evaluación 

1 Economía y organización económica  
1 

 
Primera 

 
 

Segunda 
 
 
 

Tercera 

2 La ciencia económica 

3 Empresa y empresario 
2 

4 Producción, fiscalidad y financiación 

5 Estado, desigualdad y bienestar 3 

6 Dinero, inflación y desempleo  
4 

7 Globalización y Medio Ambiente  
5 

8 Finanzas Personales 6 

Tabla 6. Secuenciación de las 8 unidades didácticas 
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ECONOMÍA 4º ES0 
A) Temporalización y secuenciación de contenidos 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Contenidos: 
1- - La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. (UD 1) 
2- - La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. (UD 1) 
3- - Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los sistemas económicos. (UD 2) 
4- - Las relaciones económicas básicas y su representación. El flujo circular de la renta. (UD 2) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

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

 
- Reconocer la escasez de recursos, la necesidad de elegir y 
su coste de oportunidad como motivo de la ciencia 
económica. 
- Explicar las características de los sistemas económicos 
valorando su importancia como medio de abordar y resolver 
los problemas económicos. 
- Enumerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas 
económicos actuales. 
- Analizar las razones de la intervención del Estado en la 
economía. 
 
 
 
- Identificar las principales ramas de estudio de la ciencia 
económica diferenciando entre economía positiva y 
economía normativa, microeconomía y macroeconomía. 
- Representar gráficamente la Frontera de Posibilidades de 
Producción interpretando su significado. 
- Explicar el concepto del coste de oportunidad calculándolo 
en supuestos sencillos. 
 
 

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



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 19 
 

 
 
3-Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en 
las relaciones económicas 
básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. (UD 2) 

 
 
 
- Identificar los agentes económicos básicos a través de las 
funciones que cada uno realiza en la economía. 
- Describir las relaciones que se establecen entre agentes 
económicos. 
- Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos de su entorno. 

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

 

Bloque 2. Economía y empresa 

Contenidos: 
1- - La empresa y el empresariado. (UD 3) 
2- - Los sectores de actividad económica. (UD 3) 
3- - Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. (UD 3) 
4- - Proceso productivo y factores productivos. Productividad y eficiencia. (UD 4) 
5- - Fuentes de financiación de las empresas. (UD 4) 
6- - Ingresos, costes y beneficios. (UD 4) 
7- - Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos directos e indirectos. (UD 4) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares 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. (UD 3) 
 
 

- Reconocer los principales criterios de clasificación de las 
empresas. 
- Distinguir las diferencias esenciales que hay entre las 
distintas formas jurídicas de las empresas en cuanto a las 
exigencias requeridas de capital para su constitución y la 
responsabilidad legal societaria. 
- Valorar las formas jurídicas más apropiadas en un caso 
concreto a través de sus ventajas e inconvenientes. 
- Identificar los diferentes tipos de empresas del entorno 
local, regional y nacional, analizando los efectos sociales y 
medioambientales tanto positivos como negativos 
derivados de su actuación. 

• Distingue las diferentes formas jurídicas 
de las empresas y las relaciona con 
las exigencias requeridas de capital para 
su constitución y responsabilidades legales. 
• 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. 
• Identifica los diferentes tipos de empresas 
y empresarios que actúan en su entorno 
así como la forma de interrelacionar con su 
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2-Analizar las características 
principales del proceso 
productivo.  (UD 4) 
 
 
 
 
 
3-Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
(UD 4) 
 
 
 
4-Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. (UD 4) 
 
 
 
5-Diferenciar los impuestos 
que afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales (UD 
4). 

- Indicar los distintos tipos de factores productivos que 
puede utilizar una empresa. 
- Definir productividad y eficiencia. 
- Explicar las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 
- Identificar las características de los diferentes sectores 
económicos y debatir 
acerca de sus retos y oportunidades 
 
 
- Enumerar y explicar las posibilidades de financiación de 
las empresas, diferenciando entre fuentes internas y 
externas, a corto y a largo plazo. 
- Reconocer que toda fuente de financiación supone un 
coste para la empresa. 
 
 
- Diferenciar los ingresos y costes de una empresa 
explicando la forma de determinar el resultado a partir de 
los mismos. 
- Calcular los ingresos y costes de una empresa y 
determinar su beneficio o pérdida interpretando los 
resultados obtenidos. 
 
 
- Identificar las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad que realizan. 
- Esquematizar el funcionamiento básico de los impuestos 
diferenciando entre impuestos directos e impuestos 
indirectos. 
- Valorar la aportación que los impuestos suponen a la 
riqueza nacional. 

ámbito más cercano y los efectos sociales 
y medioambientales, positivos y negativos, 
que se observan. 
• 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, a corto 
y a largo plazo, así como el coste de cada 
una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 
 
• Diferencia los ingresos y costes generales 
de una empresa e identifica su beneficio 
o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de los 
 
 
 
• Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad señalando 
el funcionamiento básico de los impuestos 
y las principales diferencias entre ellos. 
• Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 
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Bloque 3. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Contenidos: 
1- - El ciclo económico y sus fases. (UD 5) 
2- - Los ingresos y gastos del Estado. (UD 5) 
3- - La deuda pública y el déficit público. (UD 5) 
4- - Desigualdades económicas y distribución de la renta. (UD 5) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
 
1-Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos 
del Estado así como 
interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 
(UD 5) 
 
 
 
 
 
2-Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. (UD 5) 
 
 
 
 
3-Determinar el impacto para 

 
- Identificar la procedencia de los ingresos del Estado así 
como los principales destinos de sus gastos, comentando 
las relaciones existentes entre ambos. 
- Analizar datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos del Estado 
procediendo a su interpretación. 
- Distinguir las fases del ciclo económico explicando el 
comportamiento de los ingresos y los gastos en cada una 
de ellas. 
 
 
 
 
- Explicar las diferencias entre los conceptos de deuda 
pública y déficit público analizando la relación existente 
entre ambos. 
 
 
 
 
- Describir los efectos de la desigualdad de la renta 

 
• Identifica las vías de donde proceden 
los ingresos del Estado así como las 
principales 
áreas de los gastos del Estado y comenta 
sus relaciones. 
• Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 
• 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. 

 
• Conoce y describe los efectos de la 
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la sociedad de la desigualdad 
de la renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la renta. (UD 
5) 

analizando los instrumentos de redistribución de la misma desigualdad de la renta y los instrumentos 
de redistribución de la misma 

 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Contenidos: 
1- - Tipos de interés. (UD 6) 
2- - La inflación. (UD 6) 
3- - Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. (UD 6) 
4- - El desempleo y las políticas contra el desempleo. (UD 6) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes (UD 6) 
 
 
2-Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 

 
- Identificar las causas de la inflación valorando sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
- Distinguir entre población activa e inactiva y población 
ocupada y desempleada. 
- Explicar el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía. 
 
- Interpretar datos y gráficos relacionados con los tipos 
de interés, la inflación y el desempleo. 
- Valorar la importancia de dichas magnitudes como 

 
• 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. 
 
• Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y desempleo 
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interés, inflación y 
desempleo. (UD 6) 
 
3-Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 
(UD 6) 

indicadores de la situación económica de un país. 
 
 
- Explicar las causas que originan el desempleo valorando 
sus repercusiones económicas y sociales. 
- Analizar los datos de desempleo en España y Asturias, 
debatiendo sobre las políticas aplicadas en la lucha 
contra el paro. 
- Reconocer yacimientos de empleo relacionados con la 
satisfacción de nuevas necesidades en una sociedad 
marcada por los cambios demográficos, de acuerdo con 
las condiciones y expectativas de calidad de vida, en el 
trabajo y en la gestión del tiempo y su relación con el 
medio ambiente. 

 
 
 
• Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones 

económicas 
y sociales. 
• Analiza los datos de desempleo en España 
y las políticas contra el desempleo. 
• Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades 
tendencias de empleo. 
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Bloque 5. Economía internacional 

Contenidos: 
1-  La globalización económica. (UD 7) 
2- - El comercio internacional. (UD 7) 
3- - El mercado común europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea. (UD 7) 
4- - La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. (UD 7) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

1-Valorar el impacto de la 
globalización económica, del 
comercio internacional y de 
los procesos de integración 
económica en la calidad de 
vida de las personas y el 
medio ambiente. (UD 7) 
 
 
 
 

 
- Explicar las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países. 
- Valorar el grado de interconexión de las diferentes 
economías mundiales, analizando los rasgos más 
significativos de la situación de la economía asturiana y 
española, en relación con otros países. 
- Analizar las características y consecuencias de la 
globalización identificando sus ventajas e 
inconvenientes. 
- Elaborar juicios sobre los problemas de la globalización 
para los países pobres, y sobre la necesidad de un 
comercio más justo y solidario. 
- Citar los países integrantes de la Unión Europea y de la 
Unión Monetaria Europea. 
- Enumerar las ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la Unión Europea. 
- Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 
• Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países 
del mundo y aplica la perspectiva global 
para emitir juicios críticos. 
• 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. 
• Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 
• Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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Bloque 6. Economía personal 

Contenidos: 
1- - Ingresos y gastos. Identificación y control.(UD 8) 
2- - Elaboración y gestión del presupuesto: planificación, ejecución y control. Objetivos y prioridades.(UD 8) 
3- - Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.(UD 8) 
4- - Riesgo y diversificación.(UD 8) 
5- - Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.(UD 8) 
6- - El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria: tipos de cuentas bancarias. Información básica en las operaciones 

bancarias. Tarjetas de débito y crédito.(UD 8) 
7- - Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de consumidores y consumidoras en el mercado financiero.(UD 8) 
8- - El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.(UD 8) 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posiblesnecesidades de 
adaptación. (UD 8) 
 
 
 
 
2-Decidir con racionalidad 
ante las alternativas 
económicas de la vida 
personal relacionando 
estas con el bienestar 
propio y social. (UD 8) 

 
3-Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 

 
- Elaborar un presupuesto o plan financiero 
personalizado utilizando herramientas informáticas, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
- Realizar el seguimiento del presupuesto analizando las 
desviaciones entre las previsiones establecidas y la 
realidad observada. 
 
 
 
 
 
 
- Analizar la evolución de las necesidades económicas 
del individuo a lo largo de la vida. 
- Comprender la importancia de la planificación y gestión 
de los asuntos financieros asociados con el momento 
concreto en que se toman las decisiones. 
 
 
- Conocer la importancia del ahorro y del control del 
gasto. 

 
• Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos 
y gastos. 
• Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto 
o plan financiero personalizado. 
• Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada 
con las previsiones establecidas. 

 
• 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. 
• Conoce la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 26 
 

manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. (UD 8) 
 
 
 
4-Reconocer el 
funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar los 
diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de 
pago, valorando la 
oportunidad de su uso con 
garantías y 
responsabilidad. 
(UD 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. (UD 
8) 

- Analizar las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada en cada momento. 
 
 
 
- Reconocer las distintas funciones del dinero en una 
economía, señalando ejemplos apropiados en cada 
caso. 
- Diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y 
describir su funcionamiento utilizando la terminología 
adecuada. 
- Identificar y explicar las distintas modalidades de 
tarjetas existentes con especial mención a las medidas 
de seguridad cuando se opera con ellas, especialmente 
de forma telemática. 
- Reconocer la posibilidad de negociar las condiciones 
que establecen las entidades financieras y analizar el 
procedimiento de reclamación ante las mismas. 
- Valorar la necesidad de leer detenidamente los 
documentos que presentan los bancos. 
- Reconocer la importancia de la seguridad cuando la 
relación con las entidades financieras se produce a 
través de internet. 
 
 
 
- Reconocer los elementos fundamentales de un contrato 
de seguro. 
- Identificar los tipos de seguros asociándolos a los 
riesgos y situaciones que cubren. 
- Valorar la importancia de suscribir un seguro ante 
determinadas situaciones adversas o de riesgo. 

• Analiza las ventajas e inconvenientes 
del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada 
para cada momento. 
 
• Comprende los términos fundamentales 
y describe el funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias. 
• 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. 
• Reconoce el hecho de que se pueden 
negociar las condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza el procedimiento 
de reclamación ante las mismas. 
• Identifica y explica las distintas modalidades 
de tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando se opera 
con tarjetas. 
 
 
 
 
• Identifica y diferencia los diferentes 
tipos de seguros según los riesgos o situaciones 
adversas en las diferentes etapas de la vida. 
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3-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

EN ESO 
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3-METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN ESO 

 

3.1  Economía. 4º ESO y Actividad Económica y Empresarial 4º ESO 

A -OBJETIVOS 

Los objetivos son las metas finales orientadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje y a 
cuya consecución debemos enfocar todo el trabajo docente.  

 Objetivos generales de la etapa  

Según el RD estatal 1105/2014 y el Decreto autonómico 43/2015, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan alcanzar los 

siguientes objetivos generales para esta etapa educativa (se resaltan en negrita los que guardan 

una relación más estrecha con la materia de “Economía”): 

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

las demás personas, practicarla tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos y ellas. 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 las demás personas, 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 su persona, la participación, el 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, 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 

otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar 

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

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural 

como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

Capacidades a desarrollar por la materia “Economía” en la ESO 

La enseñanza de la Economía en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir como base de la Ciencia Económica, y 

ser consciente del impacto de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas. 

 Identificar los principales agentes económicos y su actuación, analizando críticamente el efecto 

de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros. 

 Valorar los distintos sistemas económicos existentes, así como sus efectos sobre el entorno 

personal y social. 

 Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza 

de una sociedad, identificando las consecuencias de las actividades empresariales para la propia 

empresa, sus trabajadores y trabajadoras y la sociedad en su conjunto. 

 Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una sociedad. Identificar las 

diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función de sus características 

principales (coste, riesgo y rentabilidad). 

 Explicar el papel del sector público como garante del marco de actuación y como agente 

económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a 

la igualdad y el bienestar de una sociedad. 
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 Entender el papel del sistema fiscal como medio de proporcionar bienes y servicios a la sociedad 

y corregir los fallos del mercado, así como su influencia en las actuaciones de los agentes 

económicos particulares. 

 Valorar la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades en el mercado de trabajo y de 

las personas para conseguir un mayor grado de bienestar y desarrollo social, reconociendo en 

este sentido el valor de la innovación a través del emprendimiento y del intraemprendimiento. 

 Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de su evolución 

a partir de los factores clave que lo definen, diagnosticando su sostenibilidad y estableciendo sus 

rasgos diferenciadores. 

 Valorar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 

agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la asignación de recursos. 

 Exponer las ventajas e inconvenientes derivados del comercio internacional y la globalización. 

Analizar la situación y perspectivas de la economía asturiana, española y europea en el contexto 

económico internacional. 

 Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus efectos en el 

bienestar global y la sostenibilidad. 

 Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus 

opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista 

distintos como vía de enriquecimiento personal. 

 Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y natural en 

que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y aplicarlas al análisis de la 

realidad económica. 

B.COMPETENCIAS 

Definición 

Según el Artículo 2 del RD 1105/2014, las competencias se pueden definir como las 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

De acuerdo con la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, el conocimiento competencial se 
sustenta sobre una base de carácter tridimensional: 

1. Conocimiento de base conceptual. Se trata de conceptos, principios, teorías, datos y hechos. 
Representan el conocimiento declarativo y responden a la pregunta ¿Qué debe saber decir el 
alumnado? 

2. Conocimiento de base procedimental. Se trata de destrezas tanto físicas como mentales, 
habilidades, acciones y operaciones necesarios para realizar cualquier actividad. Representan el 
conocimiento procedimental y responden a la pregunta ¿Qué debe saber hacer el alumnado? 

3. Conocimiento de base actitudinal y social. Está vinculada a las actitudes y los valores. 
Responden a la pregunta ¿Cómo debe saber comportarse y ser el alumnado? 



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 31 
 

 

Figura 3. La base tridimensional del conocimiento competencial 

Competencias clave a las que contribuye la asignatura y contribución de la materia a cada una 

de las competencias clave 

La Orden ECD/65/2015 establece las competencias clave para todo el sistema educativo 
y las describe pormenorizadamente, resaltando en su Artículo 5 que todas las áreas o materias 
del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado. Por tanto, la materia de Economía debe contribuir a todas las 
competencias clave, si bien con unas va a mantener una relación más estrecha que con otras. 

Según el documento titulado “Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
relaciones entre sus elementos”, la contribución de la asignatura a la adquisición de las 
diferentes competencias clave se concreta en los diferentes elementos: 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

1. Contribución a la competencia en comunicación lingüística 

 Uso del vocabulario específico  Capacidad de síntesis 

 Claridad en la exposición  Uso de lenguaje limpio de 
prejuicios 

 Discurso estructurado y riguroso  Expresión escrita 

 Expresión oral de opiniones y 
debate entre distintas posturas 

 Redacción de diferentes tipos de 
textos 

2. Contribución a la competencia matemática y  
competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia matemática Competencia en ciencia y tecnología 

 Estudio de datos estadísticos  Definir problemas 

 Resolución de problemas  Estimar posibles soluciones 

 Triple enfoque 
 Gráfico 
 Algebraico 
 Analítico 

 Elaborar estrategias 

 Diseñar investigaciones 

 Analizar resultados 

 Efecto ambiental de la economía 

3. Contribución a la competencia digital 

 Tratamiento de la información en 
diferentes formatos 

 Búsqueda a través de internet y 
fuentes digitalizadas 

 Búsqueda de información  Utilización de procesadores de 
textos 



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 32 
 

 Selección de información  Empleo de hojas de cálculo 

 Uso de herramientas de trabajo 
colaborativo 

 Aplicación de la plataforma 
Moodle para los apuntes y la 
evaluación 

4. Contribución a la competencia de aprender a aprender 

 Estrategias de resolución de 
problemas prácticos 

 Integrar la nueva información con 
los conocimientos previos 

 Planificación de las acciones  Extrapolar los conocimientos 
adquiridos a situaciones parecidas 

 Autoevaluación  Fijación de objetivos progresivos 

5. Contribución a las competencias sociales y cívicas 

 Conocimiento de las estructuras 
sociales que rodean al alumno 

 Comprensión de la importancia 
de las organizaciones 

 Participación del alumno de 
forma activa en su sociedad 

 Investigación de las empresas e 
instituciones del entorno cercano 

 Seguimiento de la actualidad 
económica, política y social 

 Elaboración de propuestas para 
mejorar la realidad social y 
económica 

6. Contribución a la competencia de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Mentalidad proactiva en la 
resolución de problemas 

 Evaluación periódica de las 
acciones y los resultados 
obtenidos 

 Búsqueda lógica de estrategias  Optimización de los procesos 

 Gestión racional de la 
incertidumbre 

 Aprendizaje de los propios errores 

 Toma correcta de decisiones  Aprender a trabajar en equipo 

7. Contribución a la competencia en conciencia y expresiones culturales 

 Espíritu de superación  Valorar la importancia de la 
cultura en la economía 

 Creatividad al encarar los 
problemas 

 Aprender a transmitir emociones 

Tabla 4. Contribución de la materia a cada una de las competencias clave 

 

C- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica se puede definir como el conjunto de estrategias educativas y 
de modalidades de interacción didáctica elegidas por el docente de acuerdo a criterios científicos 
para que los discentes adquieran determinados aprendizajes (Fortea, M.A., 2009). 

C.1. Principios metodológicos 

 A continuación se recogen los diferentes principios y líneas de actuación que van a guiar las 
diferentes metodologías utilizadas a lo largo del curso de la asignatura: 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Principios psicopedagógicos Principios didácticos 
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 Partir del nivel de desarrollo del 
alumno, considerando sus 
conocimientos previos. 

 Asegurar que el alumnado construye 
sus aprendizajes de manera 
significativa. 

 Favorecer la autonomía del 
alumnado. 

 Modificar los esquemas cognitivos del 
alumno. 

 Favorecer la interacción del alumno 
con el profesor y los demás 
compañeros. 

 Relacionar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la vida 
real del alumno 

 Vincular los nuevos conceptos con 
lo anteriormente aprendido. 

 Acercar al alumnado a las salidas 
profesionales relacionadas con la 
materia. 

 Emplear la mayor variedad de 
técnicas posibles. 

Tabla 7. Los principios metodológicos que guían la intervención docente 

C.2. Estrategias metodológicas en el aula 

Las estrategias metodológicas que se van a emplear en la asignatura de “Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial” son las siguientes: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROPUESTAS 

Lección 
magistral y 
estrategias 
expositivas 

 Se utilizará para explicar los aspectos iniciales o más complejos 
de cada tema. 

 No se abusará de esta técnica para evitar que el alumno 
“desconecte”. 

 El alumno ya tendrá recogida prácticamente toda la información 
en los temas libremente descargables de internet. 

Resolución 
de 

ejercicios y 
problemas 

 Se usará para afianzar los contenidos. 
 Facilitará la aplicación práctica de los conocimientos. 

Estudio de 
casos 

 Permite al estudiante conocer a fondo una situación real para 
aplicar los conceptos y habilidades adquiridas. 

 Invita a la búsqueda de información. 
 Incrementa el interés del alumno por su entorno social y 

económico. 
 Fomenta la presentación de opiniones y conclusiones a los 

demás compañeros. 

Aprendizaje 
cooperativo 

 Una vez que el profesor explica lo principal del tema, puede 
asignar un epígrafe a los diferentes grupos de trabajo los cuales 
serán encargados de estudiarlo y de explicárselo al resto de la 
clase. 

 Concursos en Kahoot! por equipos. 
 Favorece la socialización y auto-organización de los estudiantes. 
 Contribuye a que los alumnos aprendan a trabajar en equipo. 

Flipped 
Classroom 

 En aquellos epígrafes de comprensión más sencilla para el 
alumno, cada grupo de alumnos se ocupará de preparar la 
exposición de un epígrafe del tema al resto de la clase con la 
ayuda del profesor. Esto les permitirá aprender a enfrentarse a 
la explicación del contenido y dejará más tiempo disponible para 
la parte práctica. 

Tabla 8. Conjunto de estrategias propuesto 
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C.3. Agrupamientos 

Como se puede desprender de los epígrafes anteriores, en esta asignatura se trabajará 
con una variedad de agrupamientos: individual, grupos pequeños, grupos grandes, grupo-clase e 
incluso, dos clases al mismo tiempo. El objetivo que se busca es convertir a los alumnos en 
ciudadanos polifacéticos y adaptativos, que se puedan ajustar a los diferentes contextos en los 
que van a tener que desempeñar tanto su vida laboral como social. Con la implantación del Plan 
Bolonia, la realización y exposición de los trabajos en equipo va a permitir a los alumnos 
aprovechar mejor la etapa universitaria y que los inicios de ésta sean más asequibles. 

C.4. Actividades 

Una actividad de enseñanza-aprendizaje es un procedimiento que se realiza con el 
objetivo de facilitar el conocimiento de los estudiantes (Cooper, J., 1999). Se pueden clasificar en 
los siguientes tipos en función del objetivo que persiga cada una de ellas: 

 Actividades de iniciación. Han de producir el interés de los alumnos sobre el contenido de la 
Unidad Didáctica. Podemos partir de estrategias como por ejemplo: visualización de un video, 
comentario de una noticia de prensa, presentación de una problemática. En ellas también se 
trata de observar la formación inicial que tiene el alumnado se debe hacer hincapié en la 
actividad de análisis (búsqueda, registro y tratamiento de la información). 

 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Objetivos Ejemplos 

 Introducir el contenido a tratar  Visualización de videos 

 Acercar el tema al entorno 
cotidiano 

 Comentario de noticias de 
prensa 

 Conocer el nivel inicial del 
alumnado 

 Test de conocimientos 
previos 

Tabla 9. Objetivos y ejemplos de actividades de iniciación 

 Actividades de desarrollo. En ellas pretendemos manifestar el proceso de aprendizaje de los 
contenidos globales propuestos, siendo por lo tanto su finalidad desarrollar los distintos 
contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y adquisición de las competencias 
clave. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Objetivos Ejemplos 

 Presentar los contenidos de 
forma coherente 

 Exposición del contenido 
mediante diferentes vías 

 Seguir una progresión creciente 
en la dificultad de los elementos 

 Ejercicios y tareas para 
adquirir los diferentes 
elementos 

 Favorecer el contraste con lo 
aprendido por sus compañeros 

 Cuestionarios por parejas 

Tabla 10. Objetivos y ejemplos de actividades de desarrollo 

 Actividades de síntesis y evaluación. Tienen un doble objetivo, por un lado, se busca afianzar 
los contenidos y competencias de la materia, y por otro, valorar el proceso de aprendizaje del 
alumno sobre los contenidos y unidades trabajados a lo largo de las unidades didácticas. 

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN 

Objetivos Ejemplos 

 Relacionar los diferentes conceptos de la 
UD 

 Elaborar esquemas de la 
unidad 
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 Integración de los contenidos con lo 
visto en unidades anteriores 

 Elaboración de mapas 
conceptuales que relacionen 
las diferentes unidades 

 Evaluar los conocimientos, competencias 
y actitudes del alumnado 

 Realización de test, prácticas 
y trabajos individuales y en 
grupo 

Tabla 11. Objetivos y ejemplos de actividades de síntesis y evaluación 

 Actividades de ampliación y refuerzo. En este apartado, se incluyen aquellas acciones que 
pretenden ampliar y potenciar la capacidad de los alumnos aventajados y las que pretenden 
apuntalar los contenidos esenciales de la materia entre aquellos alumnos que tienen mayores 
problemas con la asignatura. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO 

Objetivos Ejemplos 

 Aprovechar al máximo las 
capacidades del alumnado 

 Visionado de vídeos de 
contenido más complejo 

 Motivar a los alumnos aventajados 
y facilitar su desarrollo 

 Seguimiento de la 
actualidad económica vía 
Twitter 

 Respaldar y apoyar a los alumnos 
con dificultades para superar los 
contenidos fundamentales de la 
asignatura 

 Tutorías entre iguales 

Tabla 12. Objetivos y ejemplos de actividades de ampliación y refuerzo 
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4. RECURSOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Los recursos didácticos se definen como los diferentes medios o materiales con los que el 
alumno, mediante su interacción con los mismos, recibe información relacionada con los 
contenidos educativos, facilitándole una mejor comprensión de éstos. 

4.1. Recursos impresos 

 Diccionario de economía. Se trata de un material de consulta que estará permanentemente en 
el aula para que el alumno le pueda echar un vistazo cuando lo considere oportuno. 

 Prensa escrita. Se trabajará en clase con recortes de noticias y artículos publicados tanto en la 
sección de economía de periódicos generalistas como de la prensa específicamente económica 
(Expansión, El Economista y Cinco Días). Se prestará especial atención a la prensa regional (El 
Comercio y La Nueva España) 

 Apuntes Los profesores que impartan la materia elaboraran apuntes de la misma que se 
proporcionaran al alumnado. 

 Fragmentos de otros libros El profesor seleccionará un conjunto de fragmentos tanto de libros 
de pensadores económicos relevantes como de profesores de economía para profundizar en 
aspectos concretos. 

4.2. Películas y programas de televisión 

Existe una gran variedad de películas que han tratado la temática económica, la cual se ha 
visto ampliada desde el inicio de la crisis de 2007. Entre las que pueden ser interesantes, se 
destacan las siguientes: 

1. El Capital (2012). Marc Tourneuil (Gad Elmaleh) es un cínico empleado de banca, un sector que 
está en plena crisis económica en todo el planeta. Desde la nada, Marc comenzará un ascenso 
imparable por los entresijos del mundo de la banca hasta convertirse en una de las personas más 
poderosas e influyentes del país. 

2. Too Big to Fail (2011). Adaptación del best-seller de Andrew Ross Sorkin que cuenta cómo estalló 
la crisis económica del 2008 y cómo actuaron los poderosos ante tan inesperada situación. La 
historia se centra en Henry Paulson (William Hurt), Secretario del Tesoro, y en los conflictos entre 
Wall Street y el Gobierno. 

3. Up in the air (2009). Ryan Bringhman (George Clooney) es la estrella de una empresa que es 
contratada por otras para despedir a sus empleados. No ve prácticamente a su familia y no cree 
en las relaciones de pareja estables. Pero, cuando una joven compañera de trabajo, Natalie 
Keener (Anna Kendrick) propone un nuevo modo de despido en el que no hace falta viajar, Ryan 
se opone.  

 

                    1. El Capital                      2. Too Big to Fail                 3. Up in the air     

Figura 4. Propuesta de películas para utilizar como recurso educativo. 

En la actualidad, también se retransmiten una serie de programas de televisión muy 
interesantes desde el punto de vista de la divulgación de la información económica, aunque 
siempre hay que estar alerta para separar la información de la opinión. Los más destacados son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/George_Clooney
http://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Kendrick
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         1. A Pie de Calle (Cuatro)                                          2. El Objetivo (La Sexta) 

 

3. La noche en 24 horas  (24 horas)                              4. Zoom tendencias (24 horas) 

 

            5. Economízate (TPA)                                       6. Asturianos en el mundo (TPA) 

Figura 5. Conjunto de programas de televisión propuestos para el aula. 

4.3. Recursos informáticos 

4.3.1. Páginas web con contenido, recursos educativos y estadísticas 

Las más importantes son: 
 www.econobachillerato.com 
 www.econoaula.com 
 www.mineco.gob.es (Ministerio de Economía y Competitividad) 
 www.minhap.gob.es (Ministerio de Hacienda) 
 www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística) 
 www.ec.europa.eu/eurostat 
 http://begonasm.blogspot.com.es/ (Blog de economía I.E.S. Roces) 

4.3.2. Vídeos en Youtube 

En Youtube podemos encontrar una gran variedad de vídeos que pueden ser de gran 
utilidad para las clases de economía. Las alternativas más destacadas se recogen a continuación: 

 Colección E-konomía con los profesores Xavier Sala i Martín y José María Gay de Liébana. Se trata 
de una amplia colección de vídeos en la que los profesores explican los principales conceptos de 
economía de forma muy sencilla y asequible. 

 Colección de tutoriales de MoneyWeek de Tim Bennett. Se trata de una serie de videos donde un 
experto en finanzas explica una gran variedad de asuntos de este ámbito de estudio. Están en 

http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://begonasm.blogspot.com.es/
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inglés pero Tim Bennett se ayuda de una pizarra blanca, haciendo la explicación muy visual. Es el 
complemento perfecto para impartir la asignatura en bilingüe. 

 
Figura 6. Vídeos de E-konomía y MoneyWeek en Youtube 

4.3.3. Trivial sobre economía asturiana en Kahoot 

Para incentivar a los alumnos y alumnas que participen activamente en su aprendizaje, el 
docente promoverá la realización de trivial sobre los aspectos más cercanos y cotidianos de la 
asignatura, especialmente, aquellos propios del contexto regional. Para ello, se organizarán 
grupos de 4 alumnos, los cuales, con la ayuda del profesor, prepararán de forma rotativa, para 
las diferentes unidades didácticas una prueba en la plataforma Kahoot! que deberán realizar los 
demás grupos en el Aula. Esta iniciativa contribuye a trabajar la competencia de aprender a 
aprender y la competencia digital, a la vez que introduce la coevaluación en el día a día del aula. 

4.3.4. Juegos de simulación económica 

En la actualidad existe una gran variedad de juegos que contribuyen a que los estudiantes 
aprendan y asimilen la economía de forma más autónoma y entretenida, al tiempo que 
contribuyen a mejorar su involucramiento en la asignatura. Algunos de los ejemplos más 
interesantes son los siguientes: 

 Third World Farmer. Es un juego online gratuito que simula la vida de una familia campesina 
africana, dueña de una modesta granja, que debe subsistir, bajo la inestabilidad y las penurias 
características de los países en vías de desarrollo. Se trabajan conceptos como escasez, elección, 
asignación de recursos, pobreza y diferencia entre producción y desarrollo. Es un juego creado 
por estudiantes del IT de Copenhague pensado específicamente para la didáctica de la economía. 

 Monetary Policy Game. Se trata de un juego online gratuito en el que el alumno ocupará el 
asiento de Mario Draghi al frente del BCE tomando decisiones sobre el tipo de interés de 
intervención según los noticias que aparezcan en los medios y las estadísticas y previsiones 
acerca de inflación, producción y empleo. Fue diseñado por el Banco Central de Finlandia dentro 
del marco del programa para el fomento de la educación financiera en la educación secundaria. 

 

Figura 7. Ejemplos de juegos de simulación económica 
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5. EVALUACIÓN 

De acuerdo con Casanova, M.A. (1998), la evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje 
consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 
educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 
significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. 

Según el Artículo 26 del Decreto 43/2015, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de la ESO será continua, y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo por el 
profesorado, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

5.1. Momentos de evaluación 

 La evaluación inicial. Por un lado, al comienzo del curso se realizará una encuesta que 
dará un primer diagnóstico sobre el nivel de los conocimientos previos del grupo y a los alumnos 
les permitirá percatarse de su nivel en la materia. Por otro lado, al inicio de cada unidad didáctica 
se realizará un proceso similar con los contenidos específicos de la misma. Al final del curso, se 
les volverá a realizar a los alumnos el cuestionario y se comparará con las respuestas obtenidas al 
inicio. 

 La evaluación durante todo el proceso. Se recogerá información en el aula y en 
cualquier momento sobre la forma de aprender los alumnos, las dificultades surgidas, las 
emociones expresadas, etc. 

 Evaluación final o sumativa. Al concluir el curso, cada trimestre y cada unidad didáctica 
se valora toda la información recogida y se realiza un análisis global de la misma. 

5.2. La evaluación del proceso de aprendizaje 

La introducción de la LOMCE implica una nueva forma de evaluar al alumnado, más objetiva y 
homogénea que las anteriores, aunque también puede traer consigo un incremento de la carga 
burocrática del docente y una menor flexibilidad a la hora de adaptar la evaluación a las 
características y circunstancias personales del alumno. A nivel práctico, la evaluación del proceso 
de aprendizaje seguirá completamente las directrices de la Resolución de 22 de abril de 2016 de 
la Consejería de Educación y Cultura por la que se regula el proceso de evaluación del 
aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y se establecen el 
procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos oficiales de evaluación. 

 

5.3. Instrumentos de evaluación 

Para recoger de forma sistemática toda la información relevante de la marcha del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado se utilizará el siguiente conjunto de instrumentos de 
evaluación con el objetivo de obtener una visión lo más global y completa posible de la situación 
y proyección de cada uno de los alumnos y alumnas: 

 Examen global de cada trimestre (al menos uno por evaluación) Además, también es 
necesario que el alumnado, de cara a su preparación para Bachillerato o FP comience a 
examinarse de volúmenes de materia algo elevados. Esto todavía es más importante en IAEE, 
donde todo está relacionado y guarda una lógica entre sí. El encontrar el sentido a las estructuras 
conceptuales es lo que permitirá a los estudiantes aprender y desarrollar los contenidos y 
competencias del extenso temario con un esfuerzo menor que en otras asignaturas. Estas 
pruebas permitirán diferenciar los alumnos que entienden en profundidad la materia y enlazan 
los diferentes esquemas conceptuales de los que simplemente los memorizan unos días antes de 
las pruebas. No obstante, al ser una asignatura basada en la aplicación práctica de los contenidos 



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 42 
 

y del trabajo diario este instrumento de evaluación tendrá un peso relativamente inferior 
respecto a otras asignaturas. 

 Trabajo individual desarrollado por el alumno a lo largo del curso. La evaluación no 
debe ser un elemento puntual, sino un esquema cíclico que acompañe al alumno a lo largo de 
todo el curso. Por este motivo, es imprescindible que el alumnado se acostumbre a recopilar los 
diferentes trabajos y actividades que debe ir realizando de forma coherente y sistemática, por un 
lado, como vía de afianzar su madurez personal y profesional, y por otro, como forma de aplicar 
los diferentes contenidos vistos en el aula. El profesor irá revisando los trabajos tan pronto los 
reciba para proporcionar retroalimentación de la forma más directa y rápida posible. 

 

 Trabajo en equipo. En una sociedad como la actual, cada vez es más importante que los 
alumnos aprendan a trabajar en equipo. Aunque la masificación de los grupos cada vez hace esta 
labor más compleja, es perfectamente factible la realización de trabajos en pequeños grupos de 
dos o tres alumnos. Una parte importante de estos trabajos será el diseño y la realización de 
Kahoot! relacionados con el contenido de la asignatura. Esta técnica, basada en la incorporación 
de la tendencia de la gamificación en el aula permitirá al alumnado consolidar lo aprendido de 
una forma entretenida y divertida al mismo tiempo que desarrolla su competencia tecnológica. 

 Actitud y comportamiento hacia la asignatura y las personas. En cualquier etapa 
educativa, y más todavía en la Educación Secundaria Obligatoria es fundamental que el 
alumnado aprenda a comportarse de forma respetuosa y tolerante con los demás, tanto 
alumnado como profesorado. Para registrar este aspecto, se llevará una ficha de registro donde 
se recoja las acciones y omisiones tanto positivas como negativas observadas a cada uno de los 
alumnos y alumnas. 
 
5.4. Criterios de calificación y sistema de recuperación 

A la hora de calificar al alumnado partiendo de las competencias en el área de Economía, se establecen los siguientes 

criterios comunes para las asignaturas de IAEE  y ECONOMÍA  de 4º de la ESO 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 

Se realizará al menos un examen global de todo el contenido visto en cada trimestre, el cual 

tendrá una ponderación del 70% para la materia de Economía de 4º de ESO. Para IAEE de  4º de 
ESO del 50 % 

1.- Competencias sociales y cívicas 

- Definir y relacionar conceptos propios de la asignatura. 

     - Usar el vocabulario científico propio de la asignatura de manera adecuada. 

    - Realizar ejercicios prácticos que demuestren la adquisición de conocimientos y destrezas 

científicas (comentar, interpretar, relacionar, justificar resultados obtenidos, así como elaborar e 

interpretar gráficos de contenido económico etc. a partir de preguntas e indicaciones concretas)  

2.- Conciencia y expresiones culturales 

- Definir y relacionar conceptos propios de la asignatura. 

     - Usar el vocabulario científico propio de la asignatura de manera adecuada. 

3.- Comunicación lingüística 

- El alumno es capaz de explicar los conceptos y los procesos propios de la asignatura de manera 

clara y comprensible. 

    - El alumno maneja un vocabulario adecuado para su edad. 
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   - El alumno usa el lenguaje con los estándares formales propios de su edad (caligrafía, ortografía y 

presentación) 

4.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

     - El alumno utiliza los procesos necesarios imprescindibles para la materia (fórmulas, gráficos, 

tasas, escalas…) 

    - El alumno maneja y utiliza correctamente los conceptos científicos (matemáticos y económicos) 

básicos e imprescindibles para la materia. 

 

5.- Competencia lectora 

Se demuestra la comprensión de textos y la capacidad de síntesis con la elaboración de definiciones, 

esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 

 

TRABAJOS COOPERATIVOS E INDIVIDUALES 

20% para Economía. Para IAEE de 4º de ESO del  40%. Los trabajos que se entregan fuera de la fecha 

asignada por el profesor no se recogerán y  puntuarán con 0 puntos. Para IAEE los trabajos pendientes 

deberán de entregarse en la fecha de realización del examen de recuperación, esta opción solo se 

contempla para la materia de IAEE debido al peso de los trabajos en la nota final.  

 

1.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

     - Sabe resolver problemas. 

    - Mantiene una actitud positiva / negativa hacia el trabajo. 

    - Colabora en los trabajos cooperativos. 

2.- Aprender a aprender 

     - Realiza personalmente los trabajos o partes correspondientes y es consciente de que forman 

parte de su aprendizaje. 

      - Realiza la autoevaluación, coevaluación y evaluación entre iguales de forma reflexiva. 

3.- Competencia digital 

     - Busca información adecuada y pertinente. 

     - Trata la información dentro de los estándares de competencia y calidad propios de su edad. 

4.- Competencias sociales y cívicas 

- Definir y relacionar conceptos propios de la asignatura. 

     - Usar el vocabulario científico propio de la asignatura de manera adecuada. 

    - Realizar ejercicios prácticos que demuestren la adquisición de conocimientos y destrezas 

científicas (comentar, interpretar, relacionar, justificar resultados obtenidos, así como elaborar e 

interpretar gráficos de contenido económico etc. a partir de preguntas e indicaciones concretas)  

5.- Conciencia y expresiones culturales 

- Definir y relacionar conceptos propios de la asignatura. 

     - Usar el vocabulario científico propio de la asignatura de manera adecuada. 

 

OBSERVACIÓN EN EL AULA     (10%) 

1.- Aprender a aprender 

    - Se evalúa la competencia de forma dinámica de modo que el profesor/a puede observar si hay 

mejora en la adquisición de las restantes competencias y también si hay voluntad de mejora. 

2.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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    -  Se evalúa la competencia de forma dinámica de modo que el profesor/a puede observar tanto el 

interés del alumno como su participación. 

 

La calificación final de la asignatura se obtendrá como la media aritmética, de las calificaciones 
realmente obtenidas en cada una de las evaluaciones. Es condición indispensable, para superar cada 
evaluación obtener una media igual o superior a 5 puntos. A partir de esta nota, se aplicará un 
redondeo de forma que cuando la parte decimal sea inferior a ,5 se redondeará a la nota inferior y 
cuando sea igual o superior, se redondeará a la superior. 
 Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas todas y cada una de las tres 
evaluaciones trimestrales. En el caso de que un alumno suspenda una evaluación trimestral, tendrá la 
opción de recuperarla en su conjunto no parcialmente, en el siguiente trimestre con un examen, a 
excepción de la 3ª evaluación. Esta última evaluación junto con el resto de evaluaciones pendientes 
podrá recuperarlas en el mes de junio. Si un alumno debe ir a la convocatoria de septiembre, irá con el 
contenido suspenso. La forma de recuperación será la realización de un examen y/o de un trabajo en 
función de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada uno de los diferentes instrumentos de 
evaluación. Para IAEE de 4º de ESO será necesaria la entrega de los trabajos suspensos o no 
realizados para la recuperación de la evaluación además del examen. En ningún caso se hará media 
de evaluaciones suspensas. 
 
Alumnado con materia pendiente y alumnado con imposibilidad de aplicación de criterios 
El alumnado deberá de realizar las actividades encomendadas por el docente además de una prueba 
escrita en cada evaluación para poder superar la materia en el caso de alumnado con imposibilidad de 
aplicación de los criterios. Para el alumnado con materia pendiente, se establecerán dos pruebas del 
conjunto de la materia, una en el mes de diciembre y otra en el mes de Abril. Se propondrán 
actividades que estime el docente para preparar dicho examen. Las ponderaciones serán las mismas 
que las que se establecen para el alumnado del curso ordinario, en el caso de alumnado con 
imposibilidad de aplicación de criterios. Para el alumnado de materia pendiente será el 100% de la 
ponderación la nota del examen.  
 

 
Instrucciones para la realización de pruebas escritas y otras producciones del alumnado 

evaluables. 

Normas para la realización de las pruebas escritas. 

 El alumno/a suspenderá el examen cuando recurra a métodos poco éticos para demostrar sus conocimientos, 
es decir, cuando intente copiar o copie en un examen, o modifique por algún procedimiento las preguntas 
planteadas en el examen.  

 Durante la realización de exámenes, el alumnado no podrá estar en posesión de  dispositivos móviles, siendo 
obligación por quienes  los tuvieren,  entregarlos al profesorado responsable del examen, quien los custodiará, 
y devolverá  al alumnado tras su finalización. 

 El alumno que no se presente a un examen, deberá justificarlo adecuadamente al profesor de acuerno a la 
normativa del centro. 

 

Revisión de exámenes 

 Si algún alumno no está de acuerdo con la calificación de un examen podrá pedir una revisión 

atendiendo a estas dos opciones: 

 1. Si el examen es objeto de revisión y hay un error del profesor en la suma de las calificaciones de 

las preguntas. Se procederá a sumar de nuevo las puntuaciones obtenidas en cada pregunta del 

examen. 
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 2.  Si el examen es objeto de revisión porque el alumno no está de acuerdo con la calificación del 

profesor en alguna pregunta. Se procederá a corregir de nuevo el examen pudiendo resultar una 

calificación inferior a la inicialmente obtenida. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Según el Artículo 16 del Decreto 43/2015, se entiende por atención a la diversidad  como el 
conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta educativa a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

9.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

MEDIDAS GENÉRICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Ley de la 
multisensorialidad 
 Gradación de contenidos 

 Variedad de 
agrupamientos 
 Tutoría entre iguales 

Tabla 13. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

9.2. Medidas singulares de atención a la diversidad para el Alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE) 

 En función de las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas, se diseñará una respuesta 
personalizada por parte del profesor de la materia en coordinación constante con el equipo de 
orientación.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ANEAE). 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ANEE) 

Alumnos con 
dificultades 
visuales 

 Uso preferente de los métodos 
auditivos 
 Lectura de textos en voz alta 
 Trabajo en equipo 
 Tutoría entre iguales 
 Colocación del alumno en primera fila 
 Disposición diáfana y constante de las 
mesas 
 Opcionalidad de evaluación oral 

Alumnos con 
dificultades 
auditivas 

 Uso preferente de los recursos visuales 
 Uso de la SmartBoard 
 Visualización de vídeos y películas 
subtitulados 
 Colocación del alumno en primera fila 
 Preferencia por la evaluación escrita 
 En situaciones complejas, especialista 
AL 

Alumnos con 
dificultades 
psicocognitivas 

 Dar pautas concretas más que 
instrucciones generales 
 Emplear ayuda directa y 
demostraciones 
 Evitar largas explicaciones 
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 Utilizar actividades de corta duración 
 Incrementar progresivamente la 
velocidad de las tareas 
 Combinar diferentes tipos de 
actividades 

Alumnos con 
dificultades 
motoras 

 Se solicitará que el aula se encuentre en 
la planta baja o cercana al ascensor 
 Facilitar el movimiento en el aula con el 
diseño de amplios pasillos entre las mesas 
 Animar a estos alumnos a que se lancen 
a expresarse en público 

Alumnos de incorporación tardía 

Alumnos con buen manejo 
del castellano pero bajo nivel 
curricular 

 Actividades de refuerzo 
 Tutorías individuales 
 Tutorías grupales 

Alumnos con buen nivel 
curricular pero pobre manejo 
del castellano 

 Favorecer su integración 
lingüística 
 Acercar al alumno al entorno 
educativo 
 Promover su socialización 
 Utilizar el inglés como lengua 
común 

Alumnos con altas capacidades 

 Aplicación del Programa de Triple Enriquecimiento de Renzulli 
 Enriquecimiento Tipo I → Excursiones, visitas, material audiovisual 
 Enriquecimiento Tipo II → Entrenarse para aprender a pensar y 
aprender 
 Enriquecimiento Tipo III → Investigación individual o en pequeños 
grupos 

Alumnos con TDAH 

 Lecciones 
estructuradas y dinámicas 
 Enseñar técnicas de 
estudio 

 Dividir los trabajos en tareas 
breves 
 Fomentar cooperación 
frente a competición 

Alumnos que repiten curso o con la materia pendiente 

 Tutoría individual y 
entre iguales 

 Colaboración con el equipo 
orientador 

Tabla 14. Medidas singulares de atención a la diversidad para ANEAE. 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 Siguiendo el RD 1105/2014 y el Decreto 43/2015, desde la asignatura se contribuirá a los 
siguientes temas transversales: 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 Interés por la lectura y hablar en público → Exposición de trabajos y 
PLEI 

 Espíritu emprendedor → Trabajo en equipo y visitas a empresas 
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asturianas 

 Uso de las TIC → Moodle, Word, Excel, Youtube, Twitter, Skype y 
Kahoot! 

Tabla 15. Relación de elementos transversales 

8. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

En el marco del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, a continuación y a modo de ejemplo se 
recogen una serie de libros que los alumnos se les recomendaran leer en sus casas con la 
finalidad de realizar algún trabajo relacionado con ellos. 

 Harford, T. (2007). El economista camuflado. La economía de las pequeñas cosas. 
 Sala i Martin, X. (2002). Economía liberal para no economistas y no liberales. 
 Levitt, S.D & Dubner, S.J. (2007). Freakonomics: el lado oculto de lo que nos afecta 
 Sande, J. & Calvo, C. (2012). Serie de cómics pensados específicamente para utilizar en 
clase de Bachillerato elaborados conjuntamente por un profesor de Economía de Secundaria y un 
gran ilustrador. 
 Economía en ½ hora 
 Finanzas en ½ hora 
 La Bolsa en ½ hora 
 Historia de la economía en ½ hora 

 

Figura 8. Libros propuestos en el marco del PLEI 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

12.1. Visitas 

A lo largo del curso, en colaboración con el departamento de actividades extraescolares del 
centro educativo, se valorará la posibilidad de organizar las siguientes salidas y visitas: 

VISITAS PROPUESTAS 

 Congreso de los Diputados 
 Junta General del Principado de 

Asturias 
 Parque Científico y Tecnológico de 

Gijón 

 Facultad de Economía y Empresa 
 Aula, Feria de la Educación en 

IFEMA 
 Fábrica de “El Gaitero” 
 Visita a una empresa del entorno 

Tabla 16. Visitas propuestas en el contexto de la asignatura 
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10- SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ASOCIADOS EN 

BACHILLERATO
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10.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS EMPRESA  
2º BACHILLERATO.  
 

Bloque 1. 1ª Evaluación 

Contenidos: 
- La empresa y el empresario o la empresaria: concepto y áreas funcionales. 
- Clasificación según el tamaño, el sector, la propiedad, ámbito de actuación y forma jurídica; componentes, funciones y objetivos de la empresa. 
- Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
- Funcionamiento y creación de valor. La cadena de valor. 
- Interrelaciones con el entorno económico y social: concepto y tipos de entorno. 
- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la 
empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la 
Economía, así como las 
distintas formas jurídicas 
que adoptan relacionando con 
cada una de ellas las 
responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores y las 
exigencias de capital. 
 
 
 
2-Identificar y analizar los 
rasgos principales del entorno 
en el que la empresa 
desarrolla su actividad y 

 
- Comprender las funciones de la empresa en una 
economía de mercado. 
- Identificar los elementos de la empresa. 
- Diferenciar los distintos tipos de empresas según 
varios criterios. 
- Valorar el tipo de responsabilidad asociado a cada 
forma jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
- Diferenciar el entorno genérico del específico y 
los factores que lo integran. 
- Comprender el concepto de coste social y sus 
implicaciones en el entorno. 

 
• Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada 
tipo. 
• Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso 
en función de las características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas. 
• Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que 
desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado. 
 
 
 
• Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios y 
empresarias que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano. 
• Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 
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explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y 
decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales 
y medioambientales 
de su actividad. 

- Apreciar la responsabilidad social corporativa 
como elemento relevante en el 
bienestar común. 

efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental. 
• 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 y ciudadanas. 
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Bloque 2. Desarrollo de la empresa 1ª Evaluación 

Contenidos: 
- Localización y dimensión empresarial: factores de localización y dimensión. La dimensión optima. 
- Estrategias de crecimiento interno (especialización y diversificación) y externo (fusión, absorción y participación de sociedades). 
- 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. 
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

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

 
- Describir las posibles estrategias de crecimiento 
que puede llevar a cabo una empresa. 
- Diferenciar el crecimiento interno del externo. 
- Identificar los principales factores de localización 
y dimensión empresarial. 
- Valorar la transcendencia empresarial y social de 
las pymes. 
- Comprender las ventajas e inconvenientes de las 
empresas multinacionales y los efectos de la 
deslocalización en los países de origen y de destino. 
- Apreciar la importancia de la I+D+i y el uso de las 
nuevas tecnologías en la competitividad 
de la empresa 

 
• 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. 
• Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 
relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la 
empresa. . Explica y distingue las estrategias de especialización 
y diversificación. 
• Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos. 
• 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. 
• Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 
empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad 
social y medioambiental. 
• 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 4. La función productiva 1ª Evaluación 

Contenidos: 
- Proceso productivo, eficiencia y productividad. Calculo de la productividad del trabajo. Eficiencia técnica y económica. 
- La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad 
empresarial. Concepto y necesidad de la I+D+i. 
- Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Costes fijos y variables. 
- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Representación grafica del punto muerto. 
- Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios: concepto, justificación y tipos de inventarios. 
-Supuestos sencillos sobre la aplicación del método FIFO y PMP. Metodo Wilson, ABC y Just in Time. 
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
- Comprender, calcular e interpretar la 
productividad del trabajo a partir de supuestos 
sencillos. 
- Diferenciar entre eficiencia técnica y económica. 
-Analizar la importancia de la I+D+i en la eficiencia 
productiva 
 
 
 
 
 
- Diferenciar entre costes fijos y variables. 
- Calcular, interpretar y representar gráficamente el 
punto muerto o umbral de rentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 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. 
• Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los 
salarios de los trabajadores. 
• Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa. 
• 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 
 
 
• Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica 
su beneficio o perdida generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 
• Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 
una empresa y los representa gráficamente. 
• Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa. 
• Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia 
como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 
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3-Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los 
modelos de gestión. 
 
 
 
 

- Comprender la necesidad de los stocks en la 
empresa. 
- Diferenciar los distintos tipos de inventarios 
según el tipo de existencias y los costes asociados a 
los mismos. 
- Conocer los principales modelos de gestión de 
inventarios. 
- Aplicar el método FIFO y PMP para la valoración 
de existencias. 

 
• Identifica los costes que genera El almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario. 
• Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
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Bloque 5. La función comercial de la empresa. 2º Evaluación 

Contenidos: 
- Concepto y clases de mercado según el número de oferentes; mercados industriales y de consumo. 
- Técnicas de investigación de mercados: concepto, fases y técnicas de recogida de datos. 
- 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: marketing digital. 
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Analizar las características del 
mercado y explicar, de acuerdo 
con ellas, laspolíticas de 
marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes 
situaciones 
y objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conocer las diferentes fases y técnicas inherentes 
a la investigación de mercados. 
- Identificar distintos tipos de mercado en función 
del numero de oferentes y de su naturaleza 
industrial o de consumo. 
- Explicar las diferentes variables de marketing-mix 
y las estrategias aplicables con cada una de ellas 
considerando las características del mercado. 
- Valorar el marketing desde un punto de vista 
ético reconociendo asimismo la importancia de la 
tecnología en las nuevas estrategias de marketing 
empresarial. 

 
• Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por 
ejemplo, el número de competidores y 
el producto vendido. 
• Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 
• Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 
• Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de 
mercados. 
• Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos 
casos prácticos. 
• Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el 
desarrollo de la tecnología mas actúa aplicada al marketing. 
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Bloque 6. La información en la empresa. 2º Evaluación 

Contenidos: 
- Obligaciones contables de la empresa: La obligatoriedad en la llevanza de la contabilidad, libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales. 
- La composición del patrimonio y su valoración: concepto y cálculo del patrimonio. Asignación de diferentes elementos patrimoniales a su correspondiente masa 
(activo, pasivo, neto). 
- Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
- Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
- Análisis e interpretación de la información contable: el fondo de maniobra, la suspensión de pagos y la quiebra. Ratio de liquidez a corto plazo, ratio de 
endeudamiento y ratio de garantía. Rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Apalancamiento de la empresa. 
- La fiscalidad empresarial: concepto y tipos de IVA; cálculo del impuesto de sociedades a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
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 

 
- Comprender el concepto de patrimonio 
diferenciando bienes, derecho y obligaciones. 
- Reconocer los elementos patrimoniales más 
representativos identificando la masa patrimonial a 
la que pertenecen. 
- Elaborar balances y cuentas de pérdidas y 
ganancias a partir de supuestos sencillos. 
- Calcular e interpretar el fondo de maniobra y 
valorar la situación patrimonial y financiera de la 
empresa proponiendo, en su caso, medidas 
correctoras. 
- Utilizar ratios sencillas para valorar la situación 
económica y financiera de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
- Conocer las principales obligaciones fiscales de la 
empresa y su influencia en la riqueza nacional. 
- Comprender el concepto de IVA e identificar sus 

 
• Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 
asignada. 
• Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de 
la empresa en masas patrimoniales. 
• Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
• Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 
• Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 
desajustes. 
• 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. 
• Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
• Valora la importancia de la información en la toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
• Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
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los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas. 

distintos tipos impositivos. 
- Calcular, a partir de cuentas de pérdidas y 
ganancias sencillas, el impuesto de sociedades bajo 
el tipo general.  

• Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 
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Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 3ª Evaluación 

Contenidos: 
- La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Diferencias entre el Taylorismo y la Escuela de Relaciones Humanas. 
- Funciones básicas de la dirección: planificación, gestión, organización y control. 
- Planificación y toma de decisiones estratégicas: planificación táctica y estratégica. 
- Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal: estilos de dirección, concepto de estructura organizativa, 
departamentacion, canales de información y comunicación, organigramas, delegación de la toma de decisiones, organización informal. 
- La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación (reclutamiento y selección de recursos humanos). Principales teorías de la motivación (Maslow y 
Herzberg). Factores de motivación. 
- Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conocer las principales funciones directivas. 
- Apreciar la relevancia de la división técnica del 
trabajo para la organización empresarial. 
- Comprender los distintos estilos de dirección así 
como la necesidad de delegar autoridad y toma de 
decisiones en estructuras complejas. 
- Identificar los principales instrumentos de 
organización formal: departamentico y 
organigramas. 
- Distinguir entre organización formal e informal de 
la empresa. 
- Analizar los factores de motivación usados por las 
empresas. 
- Conocer los principales métodos de reclutamiento 
y selección de personal. 

 
• Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto 
global de interdependencia económica. 
. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de 
información y comunicación, grado de participación en la toma de 
decisiones y organización informal de la empresa. 
• Identifica la función de cada una de las aéreas de actividad de la 
empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y 
financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 
interrelaciones. 
• 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. 
• Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando 
problemas y proponiendo mejoras. 
• Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 
diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y 
la productividad 
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Bloque 7. La función financiera. 3ª Evaluación 

Contenidos: 
- Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto de periodo medio de maduración. 
- Concepto y clases de inversión: inversión en activo corriente y no corriente. 
- Valoración y selección de proyectos de inversión. Plazo de recuperación y valor actual neto. 
- Recursos financieros de la empresa. Financiación interna y externa. 
- Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa: autofinanciación, leasing, factoring y renting. 
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
1-Valorar distintos proyectos de 
inversión, justificando 
razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes 
de financiación en un 
determinado supuesto, 
razonando la elección mas 
adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Definir el concepto de inversión e identificar los 
principales tipos según su materialización en 
activos corrientes y no corrientes. 
- Identificar las fuentes de financiación empresarial 
desde el punto de vista interno y externo y según el 
plazo de vencimiento, valorando las que más se 
ajustan a sus necesidades y estructura patrimonial. 
- Aplicar distintos métodos para la selección de 
inversiones. 
- Reconocer el coste asociado a las fuentes de 
financiación externa. 
- Identificar fuentes alternativas de financiación 
empresarial. 
- Seleccionar fuentes de financiación empleando 
conocimientos tecnológicos. 

 
• Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y 
dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar 
inversiones. 
• 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. 
• Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas 
opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 
• Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 
• Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como 
internas. 
• Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. 
.Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 
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10.3.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN. 2º BACHILLERATO 

 

Bloque  1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

 
Contenidos: 

1- Creatividad e innovación empresarial. El papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la innovación. 
2- Consecuencias de la innovación empresarial. 
3-  El plan de negocio: identificación y secuenciación de las fases que lo componen. Evaluación del resultado de cada fase y formulación de propuestas de 

mejora. 
4- Personas emprendedoras e ideas de negocio. Los nuevos yacimientos de empleo. 
5- Búsqueda y evaluación de ideas sobre oportunidades de negocio a través de sus fortalezas y debilidades. 
6- Estudio del mercado. Análisis del entorno general y del entorno especifico en busca de amenazas y oportunidades. 
7- El papel del Estado en la innovación y el emprendimiento. 
8- Instituciones en el ámbito autonómico y local que promueven la actividad emprendedora. 
 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con la 
actividad de creación de 
empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Identificar los diferentes aspectos de la innovación empresarial 
explicando su relevancia en el desarrollo económico y la 
creación de empleo. 
-Reconocer diversas experiencias de innovación empresarial 
analizando el riesgo inherente a las mismas. 
-Valorar la importancia de la tecnología y de internet como 
factores clave de Innovación. 
-Analizar la relación entre innovación e internacionalización de 
la empresa. 
 
 
 
 

 
• Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial 
y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de 
empleo. 
• Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 
analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas. 
• Valora la importancia de la tecnología y de internet como 
factores clave de innovación y relaciona la innovación con la 
internacionalización de la empresa. 
 
 
• Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 
negocio. 
• Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la 
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Analizar la información 
económica del sector de 
actividad empresarial en el que 
se situará la empresa. 
 
 
 
Seleccionar una idea de negocio, 
valorando y argumentando de 
forma técnica la elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Analizar el sector de actividad donde se desarrolla la idea de 
negocio. 
- Realizar un estudio de mercado y de la competencia para una 
idea de negocio concreta. 
 
 
 
 
- Explicar las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor considerando sus características personales, 
actitudes, capacidades, motivaciones y funciones. 
- Evaluar las repercusiones de elegir una idea concreta de 
negocio. 
- Analizar las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas 
de ideas de negocio realizables. 
- Exponer los propios puntos de vista manteniendo una actitud 
proactiva y desarrollando la iniciativa emprendedora. 
- Trabajar en equipo manteniendo una comunicación fluida con 
los compañeros y las compañeras para el desarrollo del 
proyecto empresarial. 

idea de negocio seleccionada. 
 
 
 
• Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial. 
• Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 
negocio. 
• Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. 
• Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 
desarrolla iniciativa emprendedora. 
• Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con 
sus compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. 
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Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 

 
Contenidos: 

8- - Los elementos de la empresa: el patrimonio, el grupo humano y la organización. 
9- - Organización interna de la empresa: áreas básicas de actividad. 
10- - El organigrama: significado y tipos. 
11- - Elección de la forma jurídica. Ventajas e inconvenientes de las formas jurídicas mas empleadas por las personas emprendedoras. 
12- - La decisión de localización empresarial. Criterios de localización industrial, comercial y de servicios. 
13- - Los objetivos de la empresa: objetivos económicos y objetivos sociales. 
14- - La ética empresarial. 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Analizar la organización interna 
de la empresa, la forma jurídica, 
la localización 
y los recursos necesarios, así 
como valorar las alternativas 
disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. 
 

 
-Identificar los elementos de la empresa y las áreas básicas de 
actividad en que se distribuyen realizando una previsión de los 
recursos necesarios para llevar a cabo una idea de negocio. 
-Valorar la importancia de la adecuada descripción de los 
puestos de trabajo mediante sus tareas y funciones. 
-Comprender la información que proporciona el organigrama de 
una empresa. 
-Justificar la elección de una forma jurídica concreta a partir del 
análisis de las principales características de cada una de ellas. 
- Enumerar y aplicar a supuestos concretos los factores que 
condicionan la localización de una empresa tanto industrial 
como comercial o de servicios. 
- Reconocer los objetivos de la empresa relacionándolos con su 
organización. 
- Reflexionar sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y el papel de la ética en los negocios. 

 
• Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los 
relaciona con su organización. 
•Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los negocios. 
•Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 
jurídica y de La localización de la empresa. 
 
 
• Comprende la información que proporciona el organigrama 
de una empresa y la importancia de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de trabajo. 
• Realiza una previsión de los recursos necesarios. 
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Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

 
Contenidos: 

9- - Trámites administrativos, fiscales, laborales y mercantiles para la creación y puesta en marcha de un negocio. 
10- - Procedimiento y trámites para la adquisición de la personalidad jurídica. 
11- - Otros trámites de constitución. 
12- - Tramites de puesta en marcha según el ámbito territorial (estatal, autonómico y local) y el organismo ante el que han de 
13- realizarse (Administración tributaria, Seguridad Social, SEPE, etc.). 
14- - Los documentos y su cumplimentación. 
15- - La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de creación de una empresa. La constitución 
16- por vía telemática. 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Analizar los trámites legales y 
las actuaciones necesarias para 
crear la empresa. 
 
 
Gestionar la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa. 

 
Identificar los distintos trámites legales necesarios para la 
creación y puesta en marcha de un negocio reconociendo los 
organismos ante los cuales han de realizarse. 
 
 
- Describir el procedimiento para realizar los trámites fiscales, 
laborales, ante la Seguridad Social y otros organismos para la 
constitución y puesta en marcha de la 
Empresa. 
- Emplear la vía telemática para la realización de los trámites 
cuando sea posible. 
- Valorar la importancia del cumplimiento de los plazos 
legalmente establecidos para efectuar los trámites e iniciar la 
actividad empresarial. 

 
•Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la 
puesta en marcha de un negocio y reconoce los organismos 
ante los cuales han de presentarse los trámites. 

 
• Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de 
Seguridad Social y otros para la puesta en marcha. 

 
• Valora la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo 
legales para efectuar los trámites y crear el negocio. 
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Bloque 4.  El plan de aprovisionamiento 

 
Contenidos: 

5- - Las fases en el proceso de aprovisionamiento de una empresa. 
6- - La operación de compra-venta: normativa mercantil y fiscal. 
7- - La búsqueda y selección de proveedores. 
8- - El proceso de las compras: el pedido y la recepción de las mercancías. 
9- - Documentos que genera la operación de compra-venta: el pedido, el albarán y la factura. 
10- - El proceso de compra. 
11- - El coste de las compras. 
12- - Las existencias: tipos, valoración y métodos de gestión. 
13- - El proceso de pago: momento y forma de realizar el pago a proveedores. 
14- - Principales instrumentos de pago: letra de cambio, cheque y otros medios de pago. 
15- - Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las operaciones de compra. 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Establecer los objetivos y las 
necesidades de 
aprovisionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar procesos de selección 
de proveedores analizando las 
condiciones 
técnicas. 
 
 
 
 

 
- Identificar las fases del proceso de aprovisionamiento de una 
empresa. 
- Elaborar un plan de aprovisionamiento en función de las 
necesidades de la empresa. 
- Reconocer las principales normas, mercantiles y fiscales 
relacionadas con el proceso de compras. 
- Valorar la necesidad que tiene la empresa de adquirir bienes y 
servicios para desarrollar su actividad económica. 
 
-Utilizar diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores 
tanto a través de internet como recurriendo a medios 
tradicionales. 
- Describir los criterios utilizables para seleccionar proveedores. 
- Comparar ofertas de suministradores utilizando diferentes 
criterios de selección y analizando las ventajas e inconvenientes 
de cada propuesta. 
- Elegir y justificar la elección de proveedores en un supuesto 
concreto. 
 

 
• Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
• Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el 
intercambio de información con proveedores. 
• Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores 
online y offline. 
• Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, 
utilizando diferentes criterios de selección y explicando las 
ventajas e inconvenientes de cada una. 
 
 
 
-Conoce técnicas de negociación y comunicación. 
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Planificar la gestión de las 
relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

 
 
- Señalar las diferentes formas de comunicación comercial entre 
empresas aplicándolas a la negociación en los procesos de 
compraventa. 
- Describir las etapas en el proceso de compra desde la 
realización del pedido hasta la recepción de las mercancías. 
- Identificar los distintos documentos generados por las compras 
interpretando la información contenida en los mismos. 
- Calcular el coste unitario de las compras. 
- Clasificar los diferentes tipos de existencias que puede utilizar 
una empresa identificando métodos para su valoración, gestión 
y control. 
- Identificar y utilizar los medios e instrumentos de cobro y de 
pago más habituales en la práctica mercantil. 
- Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
las distintas fases del proceso de aprovisionamiento 
reconociendo las ventajas derivadas de su utilización. 

- Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación 
de condiciones de aprovisionamiento. 

 

 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

 
Contenidos: 

5- - El proceso de venta y su normativa. 
6- - Estudio del mercado potencial. 
7- - Los productos y servicios: gama y línea de productos. La diferenciación como estrategia comercial. 
8- - La fijación de precios y el cálculo de márgenes: el margen bruto y el margen comercial. 
9- - Promoción y comunicación comercial. Captación y fidelización de la clientela. 
10- - La distribución comercial: canales y estrategias. El coste asociado a la distribución. 
11- - Realización de las operaciones de ventas: Negociación comercial, envió de productos, facturación, documentos de cobro. 
12- - La protección de las personas consumidoras y usuarias. 
13- - Elaboración de documentación comercial: correspondencia, albaranes, facturas. 
14- - Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las operaciones de venta. 
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Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Desarrollar la comercialización 
de los productos o servicios de 
la empresa y el marketing de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar los precios de 
comercialización de los 
productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 
 
 
 

 
- Analizar el proceso de comercialización de los productos o 
servicios de una empresa identificando sus diferentes fases. 
- Reconocer las principales normas, mercantiles y fiscales 
relacionadas con el proceso de venta. 
- Identificar los documentos exigidos legalmente en las 
operaciones de venta cumplimentándolos en supuestos 
concretos. 
- Diferenciar entre gama y línea de productos estableciendo las 
relaciones entre ambas. 
- Trazar un perfil de la clientela potencial de la empresa a partir 
del análisis previo de sus características como medio para 
definir una estrategia de marketing. 
- Identificar las actuaciones de la competencia de forma que 
permita establecer un elemento diferenciador en la estrategia 
comercial de la empresa. 
- Valorar la importancia de las habilidades sociales en las 
operaciones comerciales especialmente en las situaciones de 
atención al cliente. 
- Reconocer las normas legales que regulan la protección a las 
personas consumidoras y usuarias aplicándolas a casos 
concretos. 
- Elaborar una previsión de ventas a corto y medio plazo 
utilizando la hoja de cálculo. 
 
 
 
- Señalar las diferentes estrategias de precios aplicables 
reflexionando sobre su idoneidad en función de las 
características del producto o servicio. 
- Explicar los diferentes métodos de fijación del precio de venta 
aplicándolos a supuestos concretos. 
- Calcular los distintos márgenes comerciales. 
 
 

 
• Analiza el proceso de comercialización de los productos o 
servicios de la empresa. 
• Explica las características de los potenciales clientes de la 
empresa, así como identifica el comportamiento de los 
competidores de la misma. 
•Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en 
situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales. 
• Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, 
manejando la hoja de cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir 
teniendo en cuenta las características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de 
venta. 
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Analizar las políticas de 
marketing aplicadas a la gestión 
comercial. 
 

- Identificar las diferentes herramientas de comunicación que 
puede utilizar una empresa en su mix de marketing analizando 
sus ventajas e inconvenientes. 
- Elaborar un plan de comunicación comercial que describa 
acciones de publicidad y promoción para atraer clientes 
potenciales dando especial importancia a aquellas aplicadas en 
internet y dispositivos móviles. 
- Reconocer los distintos tipos de canales de distribución 
existentes, distinguiendo los agentes que actúan en ellos. 
- Explicar las posibles estrategias de distribución analizando el 
coste asociado a las mismas. 

• Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de 
promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales, 
haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles. 
• Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta 
que puede utilizar la empresa. 
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Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

 
Contenidos: 

6- - Reclutamiento, selección y formación de personal. 
7- - Elección y formalización del contrato de trabajo: Tipos de contrato de trabajo. 
8- La nómina y obligaciones con la Seguridad Social. 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 
 
 
 
 
Gestionar la documentación que 
genera el proceso de selección 
de personal 
y contratación, aplicando las 
normas vigentes. 
 
 
 
 
 

 
- Describir los puestos de trabajo de la empresa y el perfil 
necesario para los mismos. 
- Determinar las fuentes de reclutamiento más idóneas para los 
puestos a cubrir. 
- Identificar las fases del proceso de selección de personal. 
 
- Elegir el tipo de contrato más adecuado a cada caso. 
- Considerar y valorar las ayudas a la contratación. 
- Citar los requisitos para que un contrato de trabajo sea válido 
legalmente. 
-Reconocer los compromisos y obligaciones de empresarios, 
empresarias, trabajadores para con la Seguridad Social. 
 
- Identificar e interpretar el recibo de salarios. 
 
 
 

 
• Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los 
puestos de trabajo. 
• Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes 
fases del proceso de selección de personal. 
 
• Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes 
modalidades documentales de contratación. 
• Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 
• Reconoce las obligaciones administrativas del empresario 
ante la Seguridad Social. 
 
• Analiza los documentos que provienen del  proceso de 
retribución del personal y las obligaciones de pagos. 
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Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

 
Contenidos: 

1- - El patrimonio de la empresa. 
2- - Elementos y masas patrimoniales. 
3- - La contabilidad. El Plan General Contable. 
4- - La metodología contable. 
5- - El ciclo contable. 
6- - Las cuentas anuales. 
7- - Obligaciones fiscales y contables de la empresa. 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Contabilizar los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General 
de Contabilidad 
(PGC). 
 
 
 

 
- Señalar los libros y los documentos contables que ha de 
elaborar la empresa de acuerdo con la normativa legal. 
- Reconocer y valorar la finalidad de los registros y de los 
documentos contables. 
-Cumplimentar correctamente los registros y documentación 
básica contables de forma convencional y empleando 
aplicaciones informáticas. 
- Realizar y comprender un ciclo contable sencillo. 
-Identificar las obligaciones fiscales y contables de la empresa. 
- Realizar la liquidación del IVA. 

 
•Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 
metodología contable y explica el papel de los libros 
contables. 
•Analiza y representa los principales hechos contables de la 
empresa. 
•Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable. 
•Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico 
al que correspondan 
con independencia de sus fechas de pago o cobro. 
•Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el 
proceso contable de cierre de ejercicio y determina el 
resultado económico obtenido por la empresa. 
• Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-liquidación 
de los impuestos. 
•Maneja a nivel básico una aplicación informática de 
Contabilidad, donde realiza todas las operaciones necesarias y 
presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo 
económico. 
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Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

 
Contenidos: 

1- - La inversión. Concepto y tipos. 
2- - Capitalización simple y compuesta. 
3- - Criterios de selección de inversiones. 
4- - El plan de inversión. 
5- - Las fuentes de financiación. Concepto y tipos. 
6- - Intermediarios y servicios financieros. 
7- - El plan financiero. 
8- - La previsión de resultados. 
9- - El coste de los productos o servicios. 
10- - El umbral de rentabilidad. 
11- - Análisis económico y financiero de la empresa. 
12- - Responsabilidad social y medioambiental de la actividad empresarial. 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Determinar la inversión 
necesaria y las necesidades 
financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de 
financiación posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar y comprobar la 
viabilidad de la empresa, de 

 
- Elaborar un plan de inversión inicial donde se detallen todos 
los bienes y derechos necesarios para dar comienzo a la 
actividad empresarial y su identificación con las diferentes 
partidas del activo del balance. 
- Estimar la cantidad de dinero necesaria para poner en marcha 
la empresa. 
- Determinar los recursos propios con los que cuenta para poner 
en marcha la empresa, incluyendo subvenciones, y el volumen 
de financiación externa que necesita. 
- Identificar las diferentes opciones de financiación a las que 
puede acceder la empresa, valorarlas y elegir las más 
convenientes teniendo en cuenta el coste y el riesgo que llevan 
asociado. 
 
- Analizar el sector de actividad de la empresa y elegir una 
estrategia competitiva. 

 
• Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el 
activo no corriente y el corriente. 
•Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 
• Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, como comercial y medioambiental. 
• Aplica métodos de selección de inversiones 
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acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar y comprobar el acceso a 
las fuentes de financiación para 
la puesta en marcha del 
negocio. 

-Considerar y valorar los efectos sociales y medioambientales de 
la actividad empresarial. 
- Aplicar métodos que permitan elegir los proyectos de inversión 
más rentables para la empresa. 
 
- Utilizar el balance y la cuenta de resultados para hacer un 
diagnóstico de la situación económica y financiera de la 
empresa. 
- Hacer una previsión de los ingresos y gastos que tendrán lugar 
en la empresa a lo largo del primer año. 
- Considerar alternativas para solucionar problemas puntuales 
de liquidez. 
 
- Identificar y analizar las fuentes de financiación propias y 
ajenas más adecuadas al proyecto de empresa. 
- Elaborar el plan de financiación adecuado a cada proyecto 
considerando el riesgo y coste de las fuentes de financiación. 
- Considerar las ayudas públicas a la creación de empresas y 
seleccionar las que se adapten a las características del proyecto 
elaborado. 
- Emplear los recursos necesarios para gestionar la solicitud de 
las ayudas elegidas. 
- Entender y valorar el papel de los intermediarios financieros 
como proveedores de dinero de las empresas y de la sociedad. 
- Comprender la necesidad de cumplir con las obligaciones de 
pago contraídas. 

y analiza las inversiones necesarias para la puesta en marcha. 
 
• Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas 
puntuales de tesorería. 
 
 
 
 
• Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la 
financiación y las ayudas financieras y subvenciones. 
• Comprende el papel que desempeñan los intermediarios 
financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la 
sociedad actual. 
• Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. 
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Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

 
Contenidos: 

1- - Técnicas de exposición oral. 
2- - Estructura de la exposición. 
3- - Programas para crear presentaciones 

 

Criterios de evaluación Indicadores Estándares evaluables 

 
Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar herramientas 
informáticas que apoyan la 
comunicación y presentación 
del proyecto. 
 
 

 
- Comunicar o exponer públicamente un trabajo usando la 
terminología apropiada y de un modo claro y sin ambigüedades. 
- Valorar la capacidad de comunicarse en público efectivamente 
como clave para el éxito profesional. 
- Sintetizar la información. 
- Controlar la voz, el movimiento, los nervios, etc. 
- Transmitir la idea principal de su trabajo y que se entienda y 
recuerde fácilmente. 
- Mostrar datos estadísticos de forma clara y comprensiva. 
 
 
 
 
- Hacer buen uso de programas y aplicaciones informáticas para 
crear presentaciones. 
- Utilizar un soporte multimedia adecuadamente. 

 
• Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la 
atención en la exposición pública del proyecto de empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas 
que ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

1ª EVALUACIÓN:  Bloques 1 a 3. 

2ª EVALUACIÓN:  Bloques 4 a 6. 

3ª EVALUACIÓN:  Bloques 7 a 9. 
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11-PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN 
BACHILLERATO  
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1.- La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas 

propiedades: 

 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos momentos o fases. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 

para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

– Se adapten a las necesidades de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativa, sin que en ningún 

caso dichas adaptaciones produzcan la minoración de las calificaciones obtenidas. 

– Ser objetiva. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y la madurez académica 

del alumno en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias correspondientes.  

 

La evaluación valorara los resultados de aprendizaje establecidos en los criterios de evaluación y los 
indicadores asociados y tenderá a comprobar la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje, así como la 
adecuación de las actividades y materiales propuestos.  El procedimiento será como sigue: 
 

 Evaluación inicial: Se realizará a principios de curso con el fin de detectar los conocimientos previos de los 
alumnos, y podrá ser oral o escrita. 
 

 Evaluación formativa: orienta la enseñanza y el aprendizaje. Proporciona al alumnado y al profesorado 
información útil y precisa sobre el tipo de aprendizaje que se está produciendo y sobre los puntos fuertes y 
débiles de los alumnos, lo que permite ayudarles a desarrollar sus aprendizajes y aptitudes. Se llevará a cabo 
mediante la observación sistemática de la actividad del alumno en clase y de la labor que realiza fuera del 
aula.  
 

 Evaluación sumativa: ofrece una impresión general del aprendizaje que se ha producido hasta un momento 
dado y se emplea para determinar los logros de los alumnos a partir de los criterios de evaluación e 
indicadores. Se llevara a cabo a través de la producción del alumnado, las pruebas escritas y se plasmara en 
una calificación. 
 

2.- Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 
 
Registro de observación: Se valora la corrección de las actividades realizadas,  la capacidad del 
alumnado para expresarse con rigor y propiedad, la realización correcta de los trabajos propuestos y 
el interés y la actitud manifestada hacia la materia. A este fin sirve también la autoevaluación, en 
cuanto que proporciona al alumnado información rigurosa de sus logros y de sus aprendizajes 
Puede presentar distintas formas en función de los intereses del profesorado. Escalas de observación 
descriptiva o numérica.  Se registra en el cuaderno del profesorado. 

Producción del alumnado: evaluara los indicadores de los criterios de evaluación referidos a 
destrezas y habilidades y otros logros competenciales. Procedimiento básico de la evaluación  
formativa pues permite el seguimiento pormenorizado de los aprendizajes y por tanto la evolución 
de cada alumno y alumna.  

 Control de las actividades realizadas: elaboración de gráficas, cálculo de índices, interpretación de datos y 
series estadísticas, recogida de datos. A través de estas se puede evaluar la comprensión, la capacidad para 
establecer relaciones o su espíritu crítico y el progreso del alumnado.  

 Exposiciones orales que favorezcan la capacidad de expresión de los alumnos y la utilización de un vocabulario 
específico. Debates 

 Resúmenes, esquemas,  cuestionarios, problemas de aplicación e interpretación de datos y gráficos. 
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 Textos escritos y presentaciones digitales. Trabajos de investigación 

 Mapas conceptuales, cuadros comparativos y otras actividades de organización de la información.  

Pruebas de carácter escrito: evaluara los contenidos de carácter conceptual y otros referidos a 
destrezas  propias de la materia. 

 Pruebas de carácter escrito que incluyen  cuestiones más o menos extensas de redacción y 
explicación; cuestiones de respuestas múltiples, definición de conceptos, cuestiones de relación de 
hechos o conceptos. Así mismo resolución de problemas y otras actividades de aplicación de 
contenidos.  
 
Autoevaluación: supone plantear las actividades como tareas de aprendizaje en las que el alumnado 
debe implicarse como protagonista. 

 

Instrumentos de evaluación y resultados de aprendizaje que evalúan. 
 
Instrumentos de evaluación  Resultados de aprendizaje que evalúa. 

Registro de 
observación. 

- Presentar las tareas en tiempo y forma. Puntualidad en la entrega. 
- Presentar las tareas de acuerdo a las instrucciones dadas para su realización. 
- Realizar las tareas diarias y contestar a las cuestiones planteadas en clase con interés 

manifestando voluntad y esfuerzo por hacerlo bien. 
- Trabajar en clase en los tiempos dedicados a ello. 
- Manifestar interés por la asignatura: no trabajar otras cosas en clase, preguntar y 

atender adecuadamente a las explicaciones de la profesora. 
- Manifestar esfuerzo y afán de superación. Voluntariedad en el trabajo. 
- Asistir a clase y acudir con puntualidad. 
- Comportamiento adecuado: respeto a las normas y al trabajo de los compañeros y 

compañeras. 
- Ser consciente de sus aprendizajes estableciendo estrategias de corrección, reflexión, 

recuperación de la información. 
 

Producción del 
alumnado 

 Definir conceptos y  utilizarlos adecuadamente en las actividades de aula, resúmenes 
y trabajos.  

 Expresa las ideas de forma ordenada y organizada. 

 Elaborar síntesis explicativas utilizando la argumentación crítica  y reflexiva.  

 Aplicar los conocimientos para la explicación de los problemas de la realidad 
inmediata. 

 Diferenciar y reconocer causas, factores y consecuencias. Explicar hechos a partir de 
los mismos y elaborar informes donde se aplique la explicación multicausal. 

  Calcular índices y elaborar gráficas. 

 Interpretar mapas, diagramas, indices y gráficos. Utilizarlos como fuente de 
información. 

 Buscar y seleccionar  información de fuentes diversas primarias y secundarias, y a 
través de diversos medios. 

 Expresa los resultados en actividades de resumen (mapa conceptuales, esquemas) y 
con medios diversos. 

 Elaborar conclusiones de carácter multicausal  y exponer en diversos formatos. 
Trabajos, redacciones, informes,  exposiciones orales y utilizando diversos medios. 

 Ser consciente de sus aprendizajes estableciendo estrategias (corrección, reflexión, 
recuperación de la información, contratar ideas) que facilita la autonomía en los 
mismos. 

Pruebas escritas.  Explicar conceptos y  utilizarlos adecuadamente en una redacción. 
 Identificar, enumerar, clasificar y  diferenciar elementos y características de hechos y 

problemas económicos. 
 Analizar, caracterizar, interpretar y explicar hechos económicos, destacando las 

relaciones de sus componentes y explicando la complejidad de los mismos. 
 Elaborar síntesis explicativas utilizando la argumentación crítica  y reflexiva. 
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 Aplicar los conocimientos para la explicación de los problemas de la realidad 
inmediata. 

 Diferenciar y reconocer causas, factores y consecuencias. Explicar hechos a partir de 
los mismos y elaborar respuestas donde se aplique la explicación multicausal. 

 Analizar datos y series estadísticas e interpretarlo correctamente. Calcular índices, 
elaborar gráficas, resolver problemas e interprétalos adecuadamente. 

Autoevaluación.  

Valoración personal 
de los aprendizajes 
realizados.  

 

 Asumir responsabilidades y mostrar iniciativa personal. 
 Ser consciente de sus aprendizajes estableciendo estrategias (corrección, reflexión, 

recuperación de la información, contratar ideas). 
 Reflexionar sobre la autonomía en el aprendizaje, la superación y el esfuerzo 

personal, trabajando de forma individual o en  grupo. 

 
 

Los criterios de calificación y corrección de las distintas actividades y pruebas serán conocidos 

por el alumnado en el momento de su realización y a través de las instrucciones que recibe para la 
realización de las mismas. Quedan registrados en el cuaderno del profesor/profesora. 

 
3.- La calificación  
 

   A)   Economía de la Empresa. 2º Bachillerato.  
 

Criterios de calificación: 

Pruebas escritas (90%): se realizará una prueba por evaluación 

Trabajo diario (10%): se tendrá en cuenta la participación en el aula, realización de tareas diarias 
encomendadas. 

 

B) 2º Bachillerato. Fundamentos de Administración y Gestión 
 

Criterios de calificación: 

Cada evaluación se realizará una prueba escrita de carácter teórico- práctico sobre los bloques 

correspondientes que supondrá un 40% de la nota.  

Por otro lado los alumnos presentarán trabajos sobre algún contenido de los bloques estudiados que 

supondrá un 40% de la nota 

Actitud ante la asignatura (participación en clase, interés en la búsqueda de información y 

materiales, trabajo diario demostrado tanto dentro como fuera del aula, respeto de las normas de 

convivencia en el aula, responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas y en los 

compromisos adquiridos....) en un 20% de la nota de la evaluación correspondiente. 

Si el alumno suspende una evaluación podrá realizar un examen de recuperación sobre los 

contenidos no superados y/o reelaborar el trabajo escrito de la evaluación correspondiente. 

En todo caso tanto en Mayo como en Junio se llevará a cabo un examen final a fin de que los 

alumnos con alguna evaluación suspensa puedan aprobar la asignatura, además de la entrega de 

trabajos que el docente estime oportuno. 

Si no hay calificaciones en un criterio pasara a sumarse esa ponderación al criterio con mayor peso.  
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4.- Instrucciones para la realización de pruebas escritas y otras producciones del 

alumnado evaluables. 

Normas para la realización de las pruebas escritas. 

 El alumno/a suspenderá el examen cuando recurra a métodos poco éticos para demostrar sus 
conocimientos, es decir, cuando intente copiar o copie en un examen, o modifique por algún 
procedimiento las preguntas planteadas en el examen.  

 Durante la realización de exámenes, el alumnado no podrá estar en posesión de  dispositivos móviles, 
siendo obligación por quienes  los tuvieren,  entregarlos al profesorado responsable del examen, quien 
los custodiará, y devolverá  al alumnado tras su finalización. 

 El alumno que no se presente a un examen, deberá justificarlo adecuadamente al profesor de acuerdo 
a la normativa del centro. 
 

 

Revisión de exámenes 

Si algún alumno no está de acuerdo con la calificación de un examen podrá pedir una revisión 

atendiendo a estas dos opciones: 

1. Si el examen es objeto de revisión y hay un error del profesor en la suma de las calificaciones de las 

preguntas. Se procederá a sumar de nuevo las puntuaciones obtenidas en cada pregunta del examen. 

2.  Si el examen es objeto de revisión porque el alumno no está de acuerdo con la calificación del 

profesor en alguna pregunta. Se procederá a corregir de nuevo el examen pudiendo resultar una 

calificación inferior a la inicialmente obtenida. 

 

Normas para la presentación de trabajos y tareas. 

 Para la presentación de tareas es necesario  hacer referencia a la pregunta y contestar de acuerdo a 
ella. Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo 
que pide cada uno de ellos). Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, 
caligrafía y limpieza. 
 

 Para la presentación de los trabajos de lectura e investigación  se incluirá:  
o Portada e Índice. 
o Contenido del trabajo, estructurado de acuerdo a las instrucciones dada por el profesorado. 
o Presentación adecuada de acuerdo a las instrucciones del profesor o profesora. 
o Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y 

discriminada). Solamente en el caso que el profesor o profesora lo pida expresamente 
o Bibliografía comentada. 

 

 El uso de las TIC. De acuerdo a las directrices establecidas por el profesorado, el alumnado podrá  
entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en memoria externa o a través del correo 
electrónico o en espacios virtuales de colaboración o almacenamiento. Se tendrá muy en cuenta que 
respete  las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, la fecha de entrega y se garantice que es 
un trabajo original. 
 

5-Programa de refuerzo y recuperación. 
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5.1.- RECUPERACIÓN ORDINARIA para aprendizajes no adquiridos durante el curso. 

Dado que la  evaluación es continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado y se detecten dificultades, el profesorado propondrá actividades de refuerzo educativo que 

permitan reforzar los contenidos, destrezas, habilidades que son imprescindibles para la adquisición 

de aprendizajes posteriores.  

En el caso del  alumnado que, a pesar del refuerzo, no consigue los aprendizajes establecidos  a través 

de los contenidos y  las actividades y tienen calificación negativa en una evaluación, se arbitraran 

actividades de refuerzo y recuperación se ajustarán a las siguientes pautas: 

1. Indicación de las dificultades advertidas los problemas detectados y los contenidos y destrezas en que 
no se ha alcanzado los aprendizajes previstos y que son necesarios para proseguir con éxito el 
aprendizaje. 

2. Establecimiento de un plan de recuperación a través de actividades de refuerzo, la realización de las 
pruebas escritas previstas en los procedimientos de  evaluación. Es necesario esta actuación cuando se 
inicie la siguiente evaluación pues es necesario superar las dificultades para proseguir aprendizajes. Se 
realizará el examen de recuperación al comienzo del siguiente trimestre de recuperación del trimestre 
anterior, a excepción del tercer trimestre que se recuperará  en el examen final de Mayo, junto con el 
resto de trimestres no superados. 
Para 2º de Bachiller tendrá lugar la prueba extraordinaria relativa a los trimestres suspensos en el mes 
de Junio. Esta prueba será de similares características a las realizadas previamente para recuperar los 
trimestres suspensos. La nota de Junio se basará en la que se obtenga en el examen de dicha 
convocatoria junto con el resto de criterios aplicados a lo largo del curso. En ningún caso se hará 
media de evaluaciones suspensas. 
 

3. Cuando se detecten problemas en la resolución de cuestiones o ejercicios prácticos, se contempla la 

posibilidad de intentar subsanarlos mediante la confección de nuevos ejercicios de apoyo y refuerzo, 

donde se haga especial hincapié en aquellos apartados en los cuales suelen aparecer los errores de 

forma repetida. 

 

4. En el caso del alumnado que por cualquier circunstancia no se puede aplicar la evaluación continua en 
una evaluación, el Departamento arbitrara un programa de recuperación  con especificación precisa de 
las actividades de refuerzo y recuperación. 
 

 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA para aprendizajes no adquiridos durante el curso. FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Si el alumno suspende una evaluación podrá realizar un examen de recuperación sobre los 

contenidos no superados y/o reelaborar el trabajo escrito de la evaluación correspondiente. 

En el caso del  alumnado que, a pesar del refuerzo, no consigue los aprendizajes establecidos  a través 

de los contenidos y  las actividades y tienen calificación negativa en una evaluación, se arbitraran 

actividades de refuerzo y recuperación se ajustarán a las siguientes pautas: 



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 80 
 

1. Indicación de las dificultades advertidas los problemas detectados y los contenidos y destrezas en 
que no se ha alcanzado los aprendizajes previstos y que son necesarios para proseguir con éxito el 
aprendizaje. 
 

2. Establecimiento de un plan de recuperación a través de actividades de refuerzo, la realización de las 
pruebas escritas previstas en los procedimientos de  evaluación. Es necesario esta actuación cuando 
se inicie la siguiente evaluación pues es necesario superar las dificultades para proseguir 
aprendizajes. Se realizará el examen de recuperación al comienzo del siguiente trimestre de 
recuperación del trimestre anterior, a excepción del tercer trimestre que se recuperará  en el 
examen final de Mayo, junto con el resto de trimestres no superados, se contempla también que se 
realicen nuevos trabajos si el suspenso obedece a este criterio. 
 

 
Tendrá lugar una prueba extraordinaria relativa a los trimestres suspensos en el mes de Junio. Esta 
prueba será de similares características a las realizadas previamente para recuperar los trimestres 
suspensos. La nota de Junio se basará en la que se obtenga en el examen de dicha convocatoria junto 
con el resto de criterios aplicados a lo largo del curso. En ningún caso se hará media de evaluaciones 
suspensas. 
 

3. Cuando se detecten problemas en la resolución de cuestiones o ejercicios prácticos, se contempla la 

posibilidad de intentar subsanarlos mediante la confección de nuevos ejercicios de apoyo y refuerzo, 

donde se haga especial hincapié en aquellos apartados en los cuales suelen aparecer los errores de 

forma repetida. 

 

En el caso del alumnado que por cualquier circunstancia no se puede aplicar la evaluación continua 

en una evaluación, el Departamento arbitrara un programa de recuperación con especificación 

precisa de las actividades de refuerzo y recuperación 

 

En resumen, tanto en Mayo como en Junio se llevará a cabo un examen final a fin de que los alumnos 

con alguna evaluación suspensa puedan aprobar la asignatura, además de la entrega de trabajos que 

el docente estime oportuno, debido al peso en la calificación de estos últimos. 

 

5.2.- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA:  

Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa en la asignatura. 

Para el alumnado que no ha conseguido los aprendizajes establecidos para el curso se arbitrara un 

programa de refuerzo y de recuperación que se ajustará a las siguientes pautas: 

1. Al inicio de curso, este  alumnado queda encomendado al profesor o profesora que imparte la 
asignatura al que se hallan adscritos, siendo competencia del profesorado su seguimiento y 
calificación. 
 

2. el profesorado encargado procederá a realizar la temporalización de los contenidos y actividades de 
los aprendizajes no adquiridos, teniendo en cuenta aquellos necesarios para alcanzar los contenidos y  
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criterios de evaluación del nuevo curso y la necesidad de compatibilizar la temporalización y el 
seguimiento de los mismos.  
 

3. Los procedimientos de evaluación serán los establecidos en la programación didáctica del 
Departamento para el curso correspondiente: tipos de pruebas y actividades. El profesorado 
encargado establecerá el  momento  de realizar dichas pruebas. 
 

4. El alumnado contara con información cada evaluación sobre el desarrollo de sus actividades y los 
resultados, a través de una calificación. El alumnado que  a fin de curso no obtengan una calificación 
positiva, podrán realizar una prueba escrita de carácter  global con base en los contenidos trabajados, 
pero también podrán examinarse de aspectos específicos no superados, o bien entregarán aquellas 
actividades escritas establecidas como obligatorias por el profesor. 
 

5. En el caso de aquel alumno o alumna no obtengan una calificación positiva  en junio se les facilitarán 
las instrucciones correspondientes para que concurran a la Prueba extraordinaria de septiembre con 
un informe de los problemas detectados y de los contenidos y destrezas en que no se ha alcanzado los 
aprendizajes previstos. 
 

5.3-Alumnado con materia pendiente y alumnado con imposibilidad de aplicación de criterios 
El alumnado con materia pendiente deberá de realizar una prueba escrita, habrá al menos dos pruebas. 
La ponderación será del 100% el examen. Se propondrán actividades para la preparación de la prueba 
escrita. 
 

Plan de recuperación: 

Para recuperar la asignatura los alumnos/as deberán presentarse a una prueba global escrita sobre los 

indicadores de la asignatura. Los alumnos dispondrán de dos oportunidades para aprobar, además de la 

extraordinaria de Junio. 

Como los alumnos/as deben ser  calificados en todas las evaluaciones, cuando el alumno/a obtenga una 

calificación igual o superior a 5, dicha calificación será la que figure en las evaluaciones siguientes y en la 

media final. 

En el caso de que la realización de la 1ª prueba sea posterior a la 1ª evaluación del alumnado, este 

llevara la calificación de 1 en la materia pendiente hasta que sea reemplazada por la nota realmente 

obtenida. 

 

PRIMERA PRUEBA  SEGUNDA PRUEBA 

Prueba global  
Día: 25 DE OCTUBRE DE 2022 
Hora:  

 Prueba global Abril A DETERMINAR 
Día: 
Hora: 
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12-METODOLOGIA DIDÁCTICA EN 

BACHILLERATO 
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Las capacidades.  
 
La enseñanza de la materia Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
- Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir los sistemas económicos y formar un juicio 
personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
 
- Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes problemas 
económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, las discriminaciones en el acceso al 
trabajo, la promoción laboral y la remuneración, que afectan a diversos colectivos, así como la 
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad económica. 
 
- Comprender, expresar y relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, 
cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas. 
 
- Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites y sus fallos, formulando un juicio 
crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 
 
- Conocer, comprender y analizar los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 
economía asturiana, española y europea en el contexto económico internacional. 
 
- Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus 
opiniones argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos 
como vía de enriquecimiento personal. 
 
- Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación y/o internet sobre problemas económicos actuales, y analizar las medidas correctoras 
de política económica que se proponen. 
 
- Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida de las personas en el marco del desarrollo sostenible, analizando la 
desigual incidencia de dicho crecimiento sobre países, regiones y grupos sociales. 
 
- Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, 
entre ellas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorando críticamente los mensajes, 
especialmente los discriminatorios. 
 
- Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país, analizando, en especial, los datos 
macroeconómicos referidos al Principado de Asturias. 
 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas al análisis de la realidad 
económica. 
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1-CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BASICAS 

La materia Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades entre el 

alumnado: 

- Identificar los elementos, objetivos y funciones de la empresa, así como las características de los 

tipos de empresas más representativos. 

- Explicar las principales estrategias competitivas que una empresa puede adoptar teniendo en cuenta 

las características del sector en el que opera. 

- Valorar el papel de las empresas en el contexto actual en cuanto a la satisfacción de las necesidades 

humanas, a su capacidad para generar empleo, así como su repercusión en el bienestar social como 

generadoras de valor. 

- Tomar conciencia de los costes sociales que las empresas generan como consecuencia de su 

funcionamiento, resaltando el impacto medioambiental, el uso de los recursos y los efectos sobre la 

calidad de vida de las personas. 

- Reconocer las principales áreas funcionales de la empresa, describiendo las actividades propias de 

cada una de ellas y reconociendo la interdependencia tanto interna como externa a la empresa. 

- Analizar el tejido empresarial de su entorno, en especial el asturiano, identificando la distribución por 

sectores y la dimensión predominante. 

- Apreciar la importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad empresarial y su 

repercusión en los procesos productivos, los bienes y servicios ofrecidos, la competitividad y el 

bienestar social. 

- Describir el funcionamiento de las organizaciones, considerando los diferentes grupos de interés, los 

conflictos que pueden surgir entre ellos y las vías de negociación para resolverlos. 

- Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, analizando críticamente y desde un punto de 

vista económico, las situaciones discriminatorias por cualquier causa, teniendo en cuenta los principios 

de la Constitución y los derechos humanos. 

- Identificar las estrategias comerciales que pueden llevar a cabo las empresas en función de los 

mercados en los que operan o los segmentos a los que dirigen sus productos, elaborando juicios sobre 

la ética de determinadas actuaciones empresariales y considerando la trascendencia de la orientación 

social como enfoque mercadotécnico. 

- Conocer y argumentar los principales criterios de selección de inversiones así como su modo de 

financiación, considerando los fondos propios y ajenos. 

- Elaborar documentos contables sencillos (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) a 

partir de determinados datos, interpretando la situación económico-financiera de la empresa a través 

de su análisis y proponiendo medidas en caso de desequilibrio. 



Programación de Economía  IES JOVELLANOS CURSO 2021-22 85 
 

- Obtener, analizar y elaborar información relevante sobre el mundo empresarial actual a nivel 

autonómico, nacional y/o multinacional, considerando los efectos de la internacionalización y la 

globalización económica sobre sus decisiones y estrategias y utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con solvencia y responsabilidad. 

-Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas a la actividad empresarial. 

 

Metodología en Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato.  

El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación de 

información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, de 

razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, afianzando las estrategias comunicativas y las 

destrezas vinculadas al tratamiento de la información. Asimismo, se promoverá un lenguaje inclusivo, 

no sexista y exento de prejuicios. 

La aplicación del razonamiento matemático tanto para el cálculo de productividades, umbrales de 

rentabilidad, beneficios o pérdidas, ratios, tasas de crecimiento, índices,… así como para el análisis 

económico-financiero a partir de estados contables, basado en el rigor y la veracidad, permite la 

consolidación de la competencia matemática. Identificar preguntas, resolver problemas, tomar 

decisiones y llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos, conocer las implicaciones de los 

cambios tecnológicos en los procesos de producción y valorar la conservación de los recursos 

naturales y el entorno medioambiental contribuyen a las competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

La competencia digital está presente en el desarrollo metodológico de la materia, ya que supone el 

acceso a fuentes de información en diversos formatos, adquiriendo el digital especial relevancia, el 

procesamiento y síntesis de información y la creación de contenidos a partir de ella. Se promoverá el 

uso responsable y el conocimiento de los riesgos asociados a las tecnologías y recursos online, así 

como el valor de los recursos compartidos. También se tendrán en cuenta los programas o 

aplicaciones que mejor se adapten a los contenidos que se desean crear. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Es de especial 

relevancia la transferencia de conocimientos de un campo a otro y, en este sentido, en Economía de 

la Empresa se tienen en cuenta varios ámbitos de conocimiento susceptibles de ser abordados en la 

materia: el entorno social, económico, demográfico, el contexto histórico en el que surgen 

determinadas formas de organización, la influencia de la Filosofía, la Psicología o la Sociología en las 

organizaciones, los cambios tecnológicos y sus implicaciones en el mundo de la empresa, la 

implementación del método científico para la resolución de problemas, el uso de las Matemáticas 

para el cálculo y análisis de información económica y financiera o la consideración de la ética 

medioambiental son algunos ejemplos de la aplicación de conocimientos adquiridos previamente por 

los alumnos y las alumnas en otros contextos. Por otro lado, la propuesta de soluciones y estrategias 

ante situaciones de conflicto, contribuyen a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y 

eficacia. 
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El conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona 

destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentara a lo largo 

de su vida. De esta forma, se impulsa la capacidad para adaptarse a una realidad cada vez mas 

cambiante y compleja, promoviendo su participación activa en la sociedad. Asimismo, el 

conocimiento de aspectos relacionados con la organización del trabajo, la importancia del desarrollo 

socioeconómico como medio para lograr un mayor bienestar social, la no discriminación entre 

hombres y mujeres, grupos étnicos o culturales, la toma de decisiones democráticas a todos los 

niveles y la solidaridad y el interés por resolver problemas, son herramientas que impulsan la 

competencia social y cívica y preparan al alumnado para implicarse en el ejercicio una ciudadanía 

responsable, tanto en el ámbito público como en el privado. 

La materia Economía de la Empresa está estrechamente ligada a la competencia de sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor. La empresa, principal protagonista de la materia, es fruto de 

iniciativas (tanto individuales como grupales) llevadas a cabo por personas que emprenden un 

negocio o actividad, afrontando riesgos, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones en una 

realidad en constante transformación. El análisis de los diferentes entornos para definir estrategias 

comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio 

financiero, la detección de necesidades de consumo aun no cubiertas, el reconocimiento de una 

eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos 

productivos y comerciales son habilidades que favorecen la iniciativa emprendedora y el 

intraemprendimiento, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y 

responsabilidad. Además, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial 

permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización 

personal o social. 

Las manifestaciones culturales y artísticas tienen su reflejo en el mundo empresarial. Las corrientes 

estéticas, las modas y los gustos influyen claramente en los procesos de producción y 

mercadotécnicos de las empresas. La iniciativa, la imaginación y el sentido estético son 

especialmente tenidos en cuenta en la comercialización de los bienes y servicios, tendentes a ofrecer 

un “diseño para todos”, cualidades igualmente necesarias en la elaboración de logotipos, envases 

o campanas publicitarias para captar la atención de los consumidores y consumidoras. De igual 

forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos 

e incluso a la forma de organizar los recursos humanos dentro de la empresa, por lo que la materia 

también contribuye a promover la competencia en conciencia y expresión cultural. 

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, capacitara al alumnado para acceder a 

la Educación Superior. La materia Economía de la Empresa contribuye a alcanzar estos fines, pues el 

mundo empresarial tiene una presencia cotidiana en nuestra sociedad y nos afecta directamente. La 

materia Economía de la Empresa permitirá al alumnado una mejor comprensión del contexto en el 

que se desarrollaran como profesionales y como ciudadanos y ciudadanas, a la vez que les prepara 

para la realización de estudios posteriores habida cuenta de que en los programas de enseñanzas de 

Educación Superior está presente, de una manera u otra, el contenido económico. 
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Se propone una metodología activa y participativa en la que el papel del profesorado no puede 

limitarse a la mera transmisión de conocimientos ni el papel del alumnado limitarse a escuchar, leer 

o responder a las preguntas que se le formulen; se hace necesario garantizar que los conocimientos 

son asimilados o comprendidos. 

El punto de partida podrá ser intentar despertar el interés del alumnado mediante la observación de 

una situación del entorno, la descripción de un problema real o métodos similares que favorezcan la 

toma de contacto de cada estudiante con los conceptos a desarrollar. 

 

La práctica docente ha de orientarse al fomento del aprendizaje por descubrimiento, mediante 

tareas que requieran practicar o aplicar los conocimientos adquiridos a través de la observación del 

entorno que les rodea y el análisis e indagación de situaciones reales relacionadas con el contexto 

sociocultural del alumnado, con especial referencia a su localidad, comunidad autónoma o país. 

Se incentivara, dentro de lo posible, el trabajo autónomo del alumnado favorecido así la adquisición 

de hábitos de trabajo por los y las estudiantes. Para ello pueden plantearse actividades que, con 

distinto grado de complejidad, supongan un cierto reto y conlleven la necesidad de reflexionar, 

plantearse interrogantes y tomar decisiones basadas en la aplicación integral de todos los 

conocimientos adquiridos a las nuevas situaciones que se le plantean. 

Es importante considerar el relevante papel de los medios de comunicación y de las estadísticas y 

datos ofrecidos por diversas fuentes, donde se reflejan a diario noticias, datos e indicadores de 

carácter económico y empresarial. Ello permite seleccionar aquellos considerados más significativos, 

relacionados con los temas desarrollados, para su estudio y discusión en el aula; es necesario, por 

tanto, propiciar el uso por parte del alumnado de programas informáticos y de internet para acceder 

a las fuentes informativas y a bases de datos relevantes de organismos oficiales o de empresas. 

Trabajar la correcta expresión escrita y oral es objetivo común de todas las materias de Bachillerato; 

en Economía de la Empresa se hace especialmente importante, pues es necesario que los alumnos y 

alumnas conozcan y empleen correctamente el vocabulario económico propio de la materia, como 

paso imprescindible para la comprensión de conceptos. 

En este sentido, la realización de mapas conceptuales o el desarrollo de debates en el aula pueden 

ayudar a desarrollar la capacidad de expresión escrita y oral del alumnado, permitiendo establecer 

relaciones significativas entre conceptos ya aprendidos y promoviendo el aprendizaje cooperativo. 

 

Metodología en Fundamentos de Administración y Gestión. 2º de Bachillerato.  

La enseñanza de la materia optativa Fundamentos de Administración y Gestión en el Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Conocer el funcionamiento práctico de una empresa a través de las diferentes áreas que componen su 

organización. 
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- Despertar y desarrollar el espíritu emprendedor a partir de ideas innovadoras, abordando de forma 

autónoma la planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, analizando los aspectos 

económicos, financieros y legales a tener en cuenta, y evaluando los recursos necesarios para su puesta 

en práctica. 

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación y aplicarlas al proceso de gestión y 

administración empresarial. 

- Comprender los procesos y técnicas propios de las diversas áreas o departamentos de una empresa y 

realizar las operaciones básicas vinculadas a dichos procesos, identificando los distintos documentos 

generados en el desarrollo de la actividad empresarial. 

- Diferenciar las principales modalidades de contratación laboral, cumplimentar contratos de trabajo y 

elaborar nóminas, utilizando los modelos oficiales, en supuestos sencillos, valorando la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas. 

- Conocer y aplicar la técnica contable para resolver supuestos sencillos de un ciclo económico completo, 

de acuerdo con lo exigido por la normativa legal vigente. 

- Interpretar los elementos básicos que configuran los impuestos que afectan a la empresa, y calcular 

supuestos sencillos de tributación aplicables a las pymes. 

- Conocer las operaciones financieras más habituales que realizan las empresas, así como los principales 

medios de pago y de cobro y realizar previsiones de tesorería a corto plazo, detectando los posibles 

problemas por falta de liquidez. 

- Actuar con creatividad e iniciativa ante la resolución de los problemas prácticos adaptándose a las 

innovaciones y cambios del entorno empresarial. 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como « 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo», cobrando especial relevancia la competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. El desarrollo de esta competencia está presente en la materia a través de los 

siguientes aspectos: adquisición de vocabulario específico, expresión de los propios argumentos orales y 

escritos, escucha comprensiva de las ideas de otras personas, búsqueda, análisis y síntesis de 

información, exposición pública de la idea de negoción y utilización de programas para crear 

presentaciones. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia contribuye al 

desarrollo de esta competencia mediante la realización de operaciones que los alumnos y las alumnas 

tendrán que hacer en el desarrollo de las unidades didácticas, así como los cálculos necesarios para 

determinar la viabilidad del proyecto empresarial. 

La importancia de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la actividad económica para la búsqueda 

de un crecimiento y desarrollo sostenible junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la 
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actividad empresarial en la sociedad ponen de manifiesto la aportación de esta materia al desarrollo de 

las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, 

evaluar, almacenar, producir e intercambiar información contribuirá a que el alumnado desarrolle esta 

competencia y considere la relación existente entre las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y su 

impacto en la sociedad. 

Aprender a aprender. Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, 

fomentando que el alumnado tome conciencia de los puntos fuertes y débiles de sus capacidades de 

aprendizaje y así poder gestionarlas eficientemente. Aprenderán a ser autónomos y, a su vez, a trabajar 

en equipo sacando provecho de su participación en el grupo y de compartir lo aprendido. Además, el 

carácter práctico de la materia permite a los alumnos y las alumnas desarrollar la competencia personal, 

que les estimula y les motiva, fomentando la confianza en sí mismos y la satisfacción por aprender. 

Competencias sociales y cívicas. A través de esta materia, los alumnos y las alumnas conocerán la 

realidad económica y social del mundo en el que viven y el papel fundamental que juegan las empresas. 

Asumirán que la actividad económica y empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad 

social ineludible. También aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender la dimensión 

multicultural de la realidad social actual y cómo la actividad económica no puede ser ajena a ella. 

Desarrollarán habilidades sociales relativas a la gestión de conflictos y la necesidad de negociar en 

cualquier organización social. Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía 

acercándose a la legislación fiscal, laboral y contable. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia está estrechamente vinculada a la 

materia. El espíritu emprendedor debe incluir dos aspectos diferentes: un concepto amplio de educación 

en actitudes y capacidades emprendedoras y un concepto específico de formación dirigido a la 

elaboración y ejecución de un proyecto empresarial. Esta será la orientación que presida el diseño de 

esta materia y que aúne elementos de desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo 

económico y valoración del entorno social y empresarial. 

Conciencia y expresiones culturales. En cuanto a la contribución a esta competencia, podemos destacar 

que el contacto con las diferentes realidades culturales en el mundo actual obligará a las empresas a 

adaptar los productos a las diferentes sensibilidades y necesidades sociales y culturales. La necesidad de 

diseñar (logos, imágenes de marca, envases, campañas de publicidad) contribuirá a desarrollar las 

capacidades artísticas, de iniciativa, imaginativas, y a fomentar la creatividad del alumnado. 

 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene como eje vertebrador la elaboración de un 

proyecto empresarial y su posterior administración y gestión. Ello hace necesario fomentar en el alumnado 

una serie de habilidades relacionadas con la creatividad, la planificación, la toma de decisiones de forma 

autónoma y fundamentada, la evaluación de riesgos y viabilidad, teniendo en cuenta las características de 

un entorno cambiante y difícilmente predecible. Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, 

promover la autonomía del alumnado y fomentar el trabajo en equipo mediante la creación de un clima de 

respeto, aceptación mutua y cooperación, han de erigirse como principios metodológicos básicos que 
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orienten la enseñanza de esta materia permitiéndole contribuir al desarrollo de las habilidades 

mencionadas. 

Para ello se promoverá una metodología activa, práctica y participativa que tratará de unir los 

conocimientos empíricos con el mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha de abordarse desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, trabajando 

por proyectos mediante acciones planificadas, realizables y ordenadas de forma coherente. 

Los contenidos han de abordarse desde un enfoque práctico, centrado en la simulación del funcionamiento 

real de una empresa, actuando el profesorado como guía de este proceso. Por lo tanto se primarán las 

estrategias didácticas que se basen en  la indagación de forma que el alumnado, de forma individual o 

grupal, entre en contacto con situaciones de acción o de práctica real, que le haga reflexionar extrayendo 

conclusiones para tomar una decisión, propiciando que sea protagonista de su propio aprendizaje pues le 

hacen pensar por sí mismo evitando que se convierta en mero receptor o receptora de información. 

La experiencia de crear y simular la actividad de una empresa permite la transferencia de lo aprendido a la 

vida real. 

De esta forma el alumnado adquiere el conocimiento de las diferentes áreas de la empresa y a la vez lo 

lleva a la práctica mediante la observación y exploración del entorno, la planificación y la organización del 

trabajo, la realización de las diferentes tareas propias de cada área, la asunción de responsabilidades y la 

toma de decisiones. Además posibilita el análisis de las relaciones entre las diferentes áreas dotando al 

proyecto de una visión integradora. 

Para abordar el proyecto de simulación, el alumnado debe utilizar una serie de conocimientos de tipo 

matemático, contable, normativo, comunicativo y de tratamiento de la información. Pero todo ello sin caer 

en una excesiva especialización, sino más bien al contrario, proporcionando una enseñanza polivalente que 

le permita adquirir una capacidad de adaptación para afrontar posibles cambios de ocupación así como las 

innovaciones que se produzcan en las formas de organización. 

Especial relevancia presenta la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales, permiten un 

mayor acercamiento del alumnado a la realidad de la empresa, familiarizándose con su uso como medio de 

búsqueda de información, como vía para relacionarse con las administraciones públicas, para la realización 

de diferentes actividades de compraventa, en la gestión financiera, contable y de recursos humanos y 

como medio de comunicación, tanto interna como externa. La utilización de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación facilita la mejora y optimización de los procesos de gestión empresarial, lo 

que justifica su integración el proceso de desarrollo del plan de negocio simulado a lo largo de las 

diferentes áreas funcionales. La simulación fomenta valores como el diálogo y la tolerancia pues se plantea 

como un proyecto compartido que necesita de una comunicación fluida para llegar a buen puerto. El 

trabajo en equipo propicia el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, la asertividad, la 

cooperación y la capacidad de colaborar para lograr un objetivo común, que contribuyen a la formación 

integral del alumnado como ciudadano. Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y 

actitudes favorables para la convivencia como la educación para el consumo, el respeto al medio ambiente, 

la ética en los negocios, la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el 

respeto por los derechos humanos. 
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No obstante, en función de los objetivos perseguidos, también puede resultar adecuado el uso de 

estrategias expositivas en las que, partiendo del nivel de desarrollo del alumnado y de sus conocimientos 

previos se presentarán los contenidos de forma clara y coherente, pudiendo recurrir a la ayuda de 

materiales como esquemas, mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo. Estos 

aprendizajes permiten que el alumnado establezca vínculos entre lo ya conocido y lo que se debe conocer 

haciendo el aprendizaje significativo. 

En concreto el alumnado tendrá a su disposición apuntes de teoría de cada uno de los bloques de esta 

materia, que incluyen supuestos prácticos de los mismos, de modo que tras la explicación teórica se 

trabajaran dichos supuestos para aplicar la misma y lograr una mejor comprensión.  

Por otro lado también se facilitaran materiales audiovisuales así como artículos de periódicos y revistas de 

cuyos contenidos estén relacionados con los bloques estudiados.  

En otras ocasiones serán los propios alumnos los encargados de buscar estos últimos recursos didácticos 

para exponer en clase determinados temas con la finalidad de fomentar su interés por la lectura, su 

capacidad de investigación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación así como su 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

Concreción de programas, planes, proyectos integrados. 

Desde la materia de F.A.G se desarrolla un proyecto consistente en acercar al alumnado diferentes 

disciplinas artísticas, que si bien pueden estar familiarizadas con ellas, no son consumidores habituales de 

las mismas. Es además, una propuesta abierta, que pretende abordar bajo un análisis económico, 

diferentes producciones culturales.  

La visibilización de este proyecto la podemos encontrar en la siguiente página web https://economedia-

81e344.ingress-baronn.ewp.live/  La adquisición del dominio de la misma tiene un coste aproximado de 40 

€ anuales y se financia con cargo al departamento.  

Es un proyecto que realiza el alumnado con la orientación del docente. No se trata de un proyecto 

definitivo, sigue vivo y con capacidad de ampliar secciones y contenidos, así como modificaciones en el 

soporte utilizado. 

 

13-EVALUACIÓN DE ALUMNADO QUE SOLICITA SUBIR 

NOTA  

Para aquel alumnado que solicite subir nota, sea cual fuera el curso que realizase, se establecerá lo 

siguiente. 

Este alumnado podrá subir nota en la prueba extraordinaria del conjunto de la materia que se realizará 

en el mes de Junio o Mayo (para 2º de Bachiller). Esta nota ponderará el 50%, siendo el otro 50%, el 

obtenido por la media del curso del alumnado en el conjunto de las evaluaciones. 

https://economedia-81e344.ingress-baronn.ewp.live/
https://economedia-81e344.ingress-baronn.ewp.live/
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14-MATERIALES CURICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Recursos didácticos. 

Para el desarrollo de las estrategias didácticas y de las actividades se contará con materiales obtenidos de:  

 Libro de texto: recomendamos “Econosublime” de 2º bachiller 

 En los casos que se considere necesario, se tomarán apuntes o se realizarán anotaciones de las 
explicaciones, completadas con artículos especializados o de libros específicos 

 Anuarios (El País y el Mundo), Prensa escrita (regional y nacional)  e informes estadísticos (INE) para la 
realización de actividades de aplicación, ejercicios prácticos y pequeños informes. 

 Documentales especializados, en diversos formatos,  y de actualidad económica para la realización de 
actividades relacionadas con el análisis de la realidad y de la actualidad, como base para incentivar su 
interés y su participación. 

 Medios informáticos como vía de obtención y análisis de la información, haciendo especial hincapié en la 
obtención de información económica a través de la red. Paginas especializadas. También se fomentará la 
utilización de las TIC como medio de organización y presentación de la información. 

 

 

15-EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN didáctica: procedimientos  e  indicadores de logro. 

 
La evaluación no  solo afecta a los  aprendizajes  del alumnado,  sino también al resto de elementos implicados: la 

programación que el profesorado desarrolla para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, a través de la 
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evaluación de la programación didáctica se evalúan el nivel de logro de las capacidades, los contenidos, las competencias 

básicas, la metodología, los recursos didácticos y materiales, y el propio sistema de evaluación.  

La evaluación de la programación la entendemos como un proceso que comienza cuando se planifica y organiza a 

principios de curso y  que se continúa a lo largo del mismo.  Por cada evaluación se realiza una  valoración de la 

programación a partir de los datos aportados por la evaluación continua del alumnado, se  incorpora información sobre la 

idoneidad de lo programado y  concretamente de los aspectos más relevantes, que son susceptibles de cambio inmediato. 

Para ello se elabora un informe de seguimiento de la programación didáctica, preceptivo, donde se recoge información 

sobre el logro de competencias, contenidos y temporalización, básicamente. 

Hay un tercer momento, fundamental, que es la evaluación de la programación  cuando ha terminado el curso. Es el 

momento en que  podemos valorar, a través de los resultados obtenidos por el alumnado, las fortalezas y debilidades de la 

misma, los aspectos que se han de mantener y los que se han de cambiar y la incorporación de experiencias didácticas y 

prácticas que han demostrado se adecuadas. 
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Para la evaluación final  de la programación establecemos los siguientes indicadores de logro: 

PROGRAMACIÓN curso 2022/2023 

INDICADORES DE LOGRO si No:  Observaciones 

La programación y su seguimiento se han realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 
   

La secuenciación  y temporalización de contenidos, 

criterios de evaluación  ha sido ajustada y flexible, 

favoreciendo su  cumplimiento y posible modificación. 

   

Las medidas de atención a la diversidad son adecuadas y  

han favorecido la mejora de los resultados obtenidos. 
   

Los procedimientos e  instrumentos de evaluación son 

adecuados y se adaptan a los criterios de evaluación y 

los indicadores asociados 

   

Las metodologías previstas son adecuadas,  se  adaptan 

a las necesidades  y variedad del alumnado y permiten 

mejorar los resultados y la adquisición de competencias 

clave. 

   

Las actividades propuestas han sido variadas en su 

tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 

adquisición de las competencias clave y se ajustan a las 

necesidades e intereses del alumnado 

   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.), que han permitido el desarrollo de 

las actividades de aula y han hecho posible  aprendizajes 

significativos 

   

INDICADORES DE LOGRO Si No Observaciones 

Los criterios de calificación propuestos han probado ser 

ajustados y rigurosos y favorecen la consecución de los 

estándares de aprendizaje y de las competencias clave. 

   

Los resultados de la evaluación de los distintos cursos se 

adaptan al objetivo establecido para el centro  
   

Resultados  curso Aprobados suspensos   

      

IAEE 

4º ESO 

    

ECONOMIA 

4º ESO 

    

     

EMPRESA 

2º BACHILLER 

    

FAG      
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