DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

PROGRAMACIÓN DOCENTE
2º BACHILLERATO
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO DE FOL.IES Nº1 DE
GIJÓN.
CURSO 2020-21

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

Índice programación
1. Modificaciones a la programación
2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa
3. Objetivos
3.1.

Objetivos de mejora

4. Contenidos
5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos
5.1.

Correspondencia entre bloques de contenido y temas

5.2.

Relación con los criterios de evaluación.

6. Metodología de trabajo.
6.1.

Contexto de presencialidad

6.2.

Contexto de semipresencialidad

6.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva.

6.4.

Deberes y tareas para el hogar

7. Procedimientos que aseguran la continuidad del proceso educativo en caso de no
presencialidad.
7.1.Medios de información y comunicación con el alumnado y las familias
7.2 Recursos educativos y herramientas digitales y plataformas que se utlizarán
7.3 Actividades en el modelo no presencial, cantidad y tipos de tareas
7.4 Planificación de los sistemas de seguimiento del alumnado

8. Materiales curriculares y recursos didácticos
9. Criterios de evaluación
9.1.

Relación de indicadores con criterios de evaluación

9.2.

Estándares de aprendizaje evaluables

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

10.Procedimientos de evaluación
10.1. Procedimientos de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.
10.2. Procedimientos de evaluación para los diferentes contextos.
10.2.1. Contexto presencial
10.2.2. Contexto semipresencial.
10.2.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
11.Instrumentos de evaluación
11.1. Instrumentos de evaluación en contexto de presencialidad
11.2. Instrumentos de evaluación en contexto de semipresencialidad
11.3. Instrumentos de evaluación en contexto de limitación de la actividad lectiva
12.Criterios de calificación
13.Medidas de atención a la diversidad
13.1. Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione
13.2. Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales o con
altas capacidades intelectuales
13.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en la materia
13.4. Otras medidas de carácter singular
13.5. Medidas de atención al alumnado que no asiste al centro por motivos de salud debidamente
justificado o de aislamiento preventivo
13.6. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
14.Actividades complementarias y extraescolares propuestas y relacionadas, en su caso, por el
departamento de AAEE y CC.
15. Colaboración del área en el Plan de Lectura del centro y en el Plan de Igualdad, y concreción de
otros planes, programas y proyectos acordados y aprobados en los que el departamento esté
implicado

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

16. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la
programación docente
17.Fecha de aprobación de la programación
18.Calendario de reuniones de departamento y plan de trabajo

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No se ha realizado ninguna modificación significativa con respecto a la programación del curso
pasado en la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato. En cualquier caso, no se
descartan modificaciones si así se decide en el futuro por parte de los miembros del departamento, lo
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que se recogería, en el libro de actas del Departamento. También se recogen en la programación las
posibles adecuaciones de la misma a las necesidades de la actual crisis sanitaria, previendo tres
modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial
y no presencial.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia contribuye al desarrollo de las competencias 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».
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 enfrentará a lo largo de
su vida. De esta forma, se impulsa la capacidad para adaptarse a una realidad cada vez más 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 aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o
la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales 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 campañas
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.

3. OBJETIVOS GENERALES
La finalidad de Bachillerato está definida en el artículo 2 del Decreto 42/2015 de ordenación y currículo
del Bachillerato que se reproduce a continuación:
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Artículo 2.—Principios generales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación
superior.
Los objetivos del Bachillerato son los que contiene el artículo 4 del Decreto 42/2015 de ordenación y
currículo del Bachillerato
Artículo 4.—Objetivos del Bachillerato.
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
El desarrollo de la programación de Economía de la Empresa contribuirá al desarrollo de las
capacidades que permiten cumplir con las finalidades y objetivos del Bachillerato, con especial atención
a la coeducación.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
En el presente curso, se pretende alcanzar el objetivo de que al menos el 80% del alumnado supere
la materia de Economía de la Empresa.

4. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el Decreto 42/2015 de ordenación y currículo del Bachillerato
son los siguientes:
Bloque 1. La empresa
-

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.
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Bloque 2. Desarrollo de la empresa
-

Localización y dimensión empresarial: factores de localización y dimensión. La dimensión
óptima.

-

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.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
-

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, departamentación, 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.

Bloque 4. La función productiva
-

Proceso productivo, eficiencia y productividad. Cálculo 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.
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-

Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Representación gráfica 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. Método Wilson, ABC y Just in Time.

Bloque 5. La función comercial de la empresa
-

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.

Bloque 6. La información en la empresa
-

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.

Bloque 7. La función financiera
-

Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto de periodo medio de maduración.
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-

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.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos incluidos en el currículo oficial se trabajarán en las siguientes unidades didácticas:
Unidad 1: La empresa y el empresario.
Unidad 2: Formas jurídicas de las empresas.
Unidad 3: El crecimiento empresarial.
Unidad 4: El proceso productivo: costes y productividad. Umbral de rentabilidad.
Unidad 5: El proceso productivo: aprovisionamiento y valoración de existencias.
Unidad 6: La función financiera de la empresa I. Financiación.
Unidad 7: La función financiera de la empresa II. Inversión.
Unidad 8: Contabilidad. Patrimonio y Cuentas Anuales.
Unidad 9: Contabilidad. Análisis patrimonial y análisis financiero.
Unidad 10: Contabilidad. Análisis económico y periodo medio de maduración.
Unidad 11: La función comercial de la empresa I. Marketing estratégico.
Unidad 12: La función comercial de la empresa II. Marketing operativo.
Unidad 13: Dirección de la empresa I: planificación, organización y control.
Unidad 14: Dirección de la empresa II: gestión de los recursos humanos.

Considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la siguiente asignación
temporal:
1ª Evaluación : Unidades didácticas 1, 2, 3, 4 y 5.
2ª Evaluación: Unidades didácticas 6, 7, 8, 9 y 10.
3ª Evaluación: Unidades didácticas 11, 12, 13 y 14.
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5.1. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los contenidos incluidos en el Bloque 1 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 1 y 2.
Los contenidos incluidos en el Bloque 2 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 3.
Los contenidos incluidos en el Bloque 3 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 13 y 14.
Los contenidos incluidos en el Bloque 4 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 4 y 5.
Los contenidos incluidos en el Bloque 5 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 11 y 12.
Los contenidos incluidos en el Bloque 6 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 8, 9 y 10.
Los contenidos incluidos en el Bloque 7 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 6 y 7.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 42/2015 de ordenación y
currículo del Bachillerato, son los siguientes:
Bloque 1. La empresa
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones
en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones
sociales y medioambientales de su actividad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Diferenciar el entorno genérico del específico y los factores que lo integran.
- Comprender el concepto de coste social y sus implicaciones en el entorno.
- Apreciar la responsabilidad social corporativa como elemento relevante en el bienestar común.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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: departamentación y organigramas.
- Distinguir entre organización formal e informal de la empresa.
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- Analizar los factores de motivación usados por las empresas.
- Conocer los principales métodos de reclutamiento y selección de personal.
Bloque 4. La función productiva
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre costes fijos y variables.
- Calcular, interpretar y representar gráficamente el punto muerto o umbral de rentabilidad.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Bloque 5. La función comercial de la empresa
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las diferentes fases y técnicas inherentes a la investigación de mercados.
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- Identificar distintos tipos de mercado en función del número 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.
Bloque 6. La información en la empresa
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes
impuestos que afectan a las empresas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las principales obligaciones fiscales de la empresa y su influencia en la riqueza nacional.
- Comprender el concepto de IVA e identificar sus distintos tipos impositivos.
- Calcular, a partir de cuentas de pérdidas y ganancias sencillas, el impuesto de sociedades bajo el tipo
general.
Bloque 7. La función financiera
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1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la
elección más adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
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 incentivará, 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.
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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.
6.1 CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
En el contexto de presencialidad la metodología de trabajo se corresponderá con la descrita en
apartado anterior. Se aplicarán metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los
recursos tecnológicos (Teams, Aulas Virtuales, entorno 365, internet, etc).

La organización de espacios

y agrupamientos en el contexto de presencialidad, así como los recursos y los materiales utilizados han
de respetar las recomendaciones sanitarias y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
6.2 CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
En el contexto de semipresencialidad el grupo de clase se divide en dos subgrupos que acuden
al aula en días alternos. Cuando están en el aula se aplican metodologías descritas en el apartado
anterior de contexto de presencialidad. En la misma, se imparten y se explican los contenidos para que
el alumnado plantee cuantas cuestiones y dudas se le planteen.
Por otro lado, cuando el alumnado no acude al aula, se utilizará una metodología virtual a
través de las plataformas que la Consejería de Educación ha propuesto como idóneas: Teams y Aulas
Virtuales con la intención de garantizar la adquisición de las competencias esenciales de todo el
alumnado del grupo. A través de ellas se impartirán clases y se intercambiarán tareas y recursos entre
profesorado y alumnado, además de permitir la interacción entre compañeros y equipo docente.
6.3 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En el caso de producirse una limitación total de la actividad lectiva, se aplicarán metodologías de
trabajo en entornos virtuales, utilizando Teams para la comunicación y también esta última y las Aulas
Virtuales para compartir recursos y tareas entre alumnado y profesorado con el fin de asegurar la
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continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje y velando siempre por los principios de inclusión y
atención a la diversidad.
6.4 DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
La planificación de la materia no plantea, en principio la realización de deberes o tareas escolares para el
hogar, disponiendo el alumnado de tiempo para la realización de las tareas en el aula, pudiendo, de este
modo, consultar dudas al profesor.
En el caso de que se estime oportuno encomendar deberes o tareas escolares para el hogar,
tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades
del aula y mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes
del grupo de clase.
Además, su planificación tendrá en cuenta:
 Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos, así como para
adecuar los deberes o tareas escolares para el hogar a las situaciones personales y familiares del
alumnado.
 Coordinación de los deberes o tareas escolares para el hogar.
 Racionalización de los deberes o tareas escolares: periodicidad, tiempos diarios/semanales
recomendados en función del curso y de la etapa, evitando la demanda de deberes o tareas
escolares en períodos vacacionales.
 Colaboración en la planificación con las familias.
 Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios generales
establecidos

7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO
DE NO PRESENCIALIDAD.
6.1

7.1 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Con el fin de garantizar la comunicación con las familias y el alumnado en el caso de verse interrumpida
la docencia presencial, se utilizará prioritariamente el correo institucional, pudiendo también emplearse
cualquier otro medio que la Consejería recomiende para tal efecto. Las Aulas virtuales y la plataforma
Teams permiten que la comunicación se lleve a cabo de forma fluida.

6.2
7.2 RECURSOS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS QUE SE
UTILIZARÁN
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Como hemos comentado en el apartado anterior, se utilizarán las que de forma prioritaria establece la
Consejería como pueden ser el entorno 365, incluyendo el correo electrónico y la plataforma Teams,
además del empleo de las Aulas virtuales como plataforma de trabajo y de intercambio de información
entre profesorado y alumnado. Estas plataformas son las que permitirán impartir las sesiones formativas
a través de video llamada, resolver dudas con los chats y el correo electrónico y plantear actividades
diversas para que el alumnado practique y ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

7.3. ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE TAREAS
Las actividades que se plantearán en el modelo no presencial, van a ser lo más variadas posible. Serán
actividades que pongan en práctica los contenidos impartidos. Se harán actividades de investigación
para descubrir realidades del entorno económico que impliquen el uso de herramientas informáticas y
que permitan debatir y poner de manifiesto ideas y perspectivas personales. Se plantearán supuestos
prácticos con base matemática cuando los contenidos impartidos así lo exijan y por último se trabajarán
y reforzarán conceptos a través de actividades teóricas con preguntas tipo test, preguntas de verdadero
o falso, de respuesta breve, de elección de la respuesta entre varias alternativas, etc.
Serán planteadas para ser realizadas semanalmente en proporción al número de sesiones que supone la
asignatura.

7.4. PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Las tareas serán corregidas semanalmente a través de la plataforma Teams y a través de aulas virtuales
y de esta forma se podrá hacer un seguimiento del correcto uso de los mismos por parte del alumnado,
para ver cuál es su progreso y evolución y poder detectar en su caso, posibles carencias y abandonos
por parte de algún alumno o alumna.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La materia se imparte basándose en el siguiente libro de texto: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Autor:
MARIA DEL VALLE FÍSICO MUÑOZ Editorial: EDITEX Edición: 2016 ISBN 9788490787700 .
Bibliografía
A lo largo de este curso y los siguientes, se procurará, en la medida de lo posible, ampliar el
número de ejemplares de consulta disponibles para los alumnos.
Existen a disposición de los alumnos, ejemplares de diversas editoriales para la materia de
Economía de la empresa de 2º de Bachillerato, algunas de ellas son Santillana, SM, McGraw Hill,
EDEBE…
Como textos de apoyo:
Introducción a las finanzas. Ana I. Fernández Álvarez. Ed. Civitas.
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Plan General de Contabilidad y de PYMES 2008.
Contabilidad general. Editorial Deusto.

Otros recursos didácticos.
Además de los apuntes y los manuales, se utilizarán otros materiales de uso múltiple tales como revistas
especializadas, prensa diaria en las secciones destinadas al mundo de la economía, anuarios y otras
publicaciones que aportan información susceptible de usos didácticos.
También se tratará de utilizar materiales audiovisuales, vídeos que muestren aspectos relacionados con
la materia, conexión a Internet para la búsqueda de información o para la visita a páginas específicas, en
ocasiones ya seleccionadas por los profesores.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se encuentran incluidos en el apartado 5 de la programación.
9.1. RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS INDICADORES.
Se incluyen en el apartado 5.2 de la programación.

9.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1.- La empresa.


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 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.


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.

Bloque 3.- Organización y dirección de la empresa.


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 áreas 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.

Bloque 4.- La función productiva.


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.
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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 pérdida
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.



Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.



Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

Bloque 5.- La función comercial de la empresa.


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
más actual aplicada al marketing.

Bloque 6.- La información en la empresa.


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.
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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.



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

Bloque 7.- La función financiera.


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.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los conocimientos
previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas se realizará un sondeo
oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto
al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumno.
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Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado.
10.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO.

Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases impide la
aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la evaluación en
la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar todos los trabajos realizados
por el resto de la clase durante la evaluación. La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes
cuestiones a las contenidas en las pruebas realizadas por el resto del alumnado, así como, en el caso de
que el docente lo considere oportuno, realizarse en una fecha diferente a la marcada para los demás
alumnos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada evaluación.
10.2
10.2.1

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONTEXTOS
CONTEXTO PRESENCIAL

La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los conocimientos
previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas se realizará un sondeo
oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto
al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.
10.2.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
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Cuando el contexto sea semipresencial los procedimientos serán los siguientes:
1. Una evaluación inicial a principios de curso que se realizará los días en los que el alumnado acude al
aula de forma presencial.
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades del alumno, teniendo en cuenta el contexto de semipresencialidad que obliga a tener
presentes cuáles son las competencias esenciales que el alumnado tiene que adquirir.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.

10.2.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Cuando el contexto sea de limitación de la actividad lectiva, los procedimientos de evaluación serán los
siguientes:
1. Una evaluación inicial que se realizará a través de un cuestionario en aulas virtuales
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumnado, que en este contexto de limitación de la actividad lectiva se
centrará en las competencias esenciales.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.
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11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
11.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación:
-

Observación en el aula: es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual, como su participación en tareas colectivas.

-

La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso
(actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así se le
sea requerido, desarrollo de algún tema de actualidad propuesto, resumen de una visita
realizada o de una charla recibida...)

-

Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas
de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimientos, justificación de verdadero o
falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de
supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su
aprendizaje de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha
del examen, podrán realizarse de forma esporádica “controles” sobre el último capítulo
estudiado, que constarán de preguntas cortas y/o preguntas de tipo test.

A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la corrección de las distintas
pruebas y trabajos, evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se recogerán los
distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de esta encuesta servirán
como base para las modificaciones en la programación que se estimen convenientes, con el fin de
mejorar continuamente dicho proceso.
11.2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL

En este contexto se aplicarán los siguientes instrumentos:


Observación en el aula: que es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual como su participación en tareas colectivas. Cuando se utilizan las
aulas virtuales y en entorno 365, la observación se puede llevar a cabo valorando la utilización y
la participación en las mismas por parte del alumnado. La conexión, la participación en chats y
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en videoconferencias, la realización de tareas en las plataformas, y cualquier tipo de
participación permitirán llevar a cabo la observación en el aula.


La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso
(actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así le sea
requerido y que se presentarán en las aulas virtuales en previsión de una posible situación de
interrupción de la actividad lectiva, desarrollo y presentación de algún tema de actualidad
propuesto, etc.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de
diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos
prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje
de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen,
podrán realizarse de forma esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará
de preguntas cortas y preguntas tipo test.

Estas pruebas serán realizadas los días que el

alumnado acude al aula y si no fuera posible pasarían a realizarse en las plataformas virtuales
de enseñanza como Aulas virtuales o en Teams
A lo largo del curso el profesor o la profesora, mediante la observación en el aula y la corrección de las
distintas pruebas y trabajos evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se recogerán los
distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de esta encuesta servirán
como base para las modificaciones en la programación que se estimen convenientes, con el fin de
mejorar continuamente dicho proceso. Esta encuesta, como en otras ocasiones, se realizará en el aula
si la situación sanitaria lo permite o bien en entornos virtuales si dicha situación lo impidiera.
11.3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA

ACTIVIDAD LECTIVA.
En el contexto de ausencia de actividad lectiva, se utilizarán los siguientes instrumentos:


Observación en aulas virtuales y en la plataforma Teams que es un instrumento que servirá para
evaluar las actitudes del alumno, tanto en el plano individual como su participación en tareas
colectivas. Cuando se utilizan las aulas virtuales y el entorno 365, la observación se puede
llevar a cabo valorando la utilización y la participación en las mismas por parte del alumnado. La
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conexión, la participación en chats y en videoconferencias, la realización de tareas en las
plataformas, y cualquier tipo de participación permitirán llevar a cabo la observación en dicho
aula.


Corrección de trabajos a lo largo del curso. Esta técnica servirá para valorar los procedimientos
relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la argumentación. Es
importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso. Actividades diarias
que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así le sea requerido y que se
presentarán en las aulas virtuales, desarrollo y presentación de algún tema de actualidad
propuesto, etc.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de
diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos
prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje
de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen,
podrán realizarse de forma esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará
de preguntas cortas y preguntas tipo test.

Estas pruebas de evaluación y control serán

realizadas en las plataformas virtuales de enseñanza, como Aulas virtuales o Teams.
12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EN LA1º Y 2º EVALUACIÓN:
La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de tres valores distintos;
pruebas escritas, trabajos y evaluación de clase:
A. Pruebas escritas que podrán contener:
a). Preguntas tipo test: todas con el mismo valor, pero teniendo en cuenta que cada
pregunta mal contestada resta el equivalente a media bien contestada, y las preguntas en blanco
no tienen penalización.
b). Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de los
contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.
c). Ejercicios y supuestos prácticos.
(Las pruebas escritas podrán ser realizadas en el aula o a través de plataformas virtuales si la
situación sanitaria lo exige)
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B.- Trabajos (desarrollo largo de algún tema concreto) que se propongan, informes sobre noticias
de actualidad e intervenciones en clase sobre resolución de actividades serán adecuadamente
valorados. En los trabajos escritos se valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo
pedido, la presentación, la corrección en la expresión, la ortografía, la utilización del lenguaje económico.
(Los trabajos serán los realizados por el alumnado a través de medios tradicionales y/o a través
de las aulas virtuales o plataforma Teams si la situación sanitaria lo exige).
C.- La participación en el aula y las actividades encargadas para el trabajo personal o en grupo,
se valorarán teniendo en cuenta lo adecuado de la intervención, la expresión oral y escrita y la utilización
del lenguaje económico. Dentro de este apartado se valorará también la actitud: esta valoración persigue
conseguir la máxima asistencia, fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los
debates. Las faltas de asistencia no justificadas, los retrasos y el incumplimiento de las normas de
convivencia en el aula darán lugar a penalizaciones en la calificación de este apartado.

La nota de la evaluación, si los contextos educativos son de presencialidad y/o
semipresencialidad se calculará, en función de las notas indicadas anteriormente, de la siguiente forma
(*):
Las pruebas escritas (A) ponderarán el 80% de la nota.
Los trabajos (B) el 10%.
La calificación de clase (C), el 10%.
(*) En el caso de que durante la evaluación el docente no proponga la realización de ningún trabajo (B),
las pruebas escritas pasarán a ponderar el 90% de la nota, correspondiendo el 10% restante a la
calificación de clase.

La nota de la evaluación, si el contexto educativo es de limitación de la actividad lectiva en el
aula física del Centro, se calculará, en función de las notas indicadas en los párrafos anteriores, de la
siguiente forma:
Las pruebas escritas (A) ponderarán el 50% de la nota.
Los trabajos (B) el 40%.
La calificación de clase (C), el 10%.
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A efectos de la aplicación de la realización de la media se exigirá al menos una calificación de 4 en cada
instrumento de evaluación.
En las pruebas escritas, se penalizará con un máximo de 0,15 puntos cada falta de ortografía.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación (tanto las
realizadas en el aula como en las aulas virtuales o plataforma Teams), no tendrá derecho a realizar el
examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0, salvo cuando justifique su ausencia
mediante documento oficial, como certificado médico.
En el caso de que algún alumno sea sorprendido durante una prueba escrita realizando alguna actividad
contraria a las normas de realización de dichas pruebas, como ser sorprendido copiando a un
compañero, empleando material no permitido (apuntes, teléfono móvil, etc.), hablando con algún
compañero, etc., le será retirada su prueba y calificada con un 0. Así mismo, cuando tras la realización
de dicha prueba, pueda probarse que durante su realización algún alumno incurrió en alguna de dichas
acciones contrarias a las normas, su prueba será calificada igualmente con un 0.
El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que haya
aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo capacidades
distintas.
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La nota final de mayo será la nota media de las tres evaluaciones (con la modificación correspondiente a
la prueba tipo EBAU, que se detalla en el siguiente párrafo), siempre que como mínimo haya superado
con una nota de 5 los contenidos de cada una de ellas.
En mayo se realizará por parte del alumnado una prueba sobre todos los contenidos del curso, que será
similar a las realizadas en la EBAU. La calificación de dicha prueba será tenida en cuenta en la nota final
del curso de la siguiente manera: cada punto por debajo de 5 supondrá una disminución de la nota final
de 0,1 puntos. Cada punto por encima de 5 supondrá un incremento de la nota final de 0,2 puntos.
Promocionarán aquellos alumnos que hayan obtengan una puntuación mínima de 5 puntos, según los
criterios de evaluación expuestos.
También promocionarán aquellos alumnos que no habiendo obtenido una puntuación mínima de 5 en
cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de atender a los criterios de recuperación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se realizará una prueba de recuperación al finalizar cada una de las evaluaciones. Sólo serán objeto de
recuperación los contenidos conceptuales y procedimentales; en cuanto a los actitudinales, se
supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del alumno en dicho sentido sea positiva.
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Los alumnos deberán superar un examen sobre aquella parte de la materia calificada como insuficiente.
Dicho examen tendrá similar estructura a los realizados a lo largo de la evaluación. En el momento del
examen de recuperación deberá entregar todas las actividades correspondientes a las unidades de las
que se examina, que no hubiera realizado en su momento. Si no presenta dichas actividades perderá el
derecho a que el examen sea corregido, entendiéndose que en la recuperación ha obtenido la nota
mínima.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
Superarán la asignatura de Economía de la empresa, los alumnos/as que hayan aprobado las 3
evaluaciones.
Quien haya suspendido una o dos evaluación/es tendrá que recuperar el/los trimestre/s suspendido/s.
En los casos no descritos anteriormente se hará una prueba global sobre todos los contenidos del curso.
Para aprobar se necesita una nota mínima de 5.
Prueba extraordinaria:
Los alumnos/as que suspendan en mayo y tengan que recuperar en la evaluación extraordinaria
realizarán una prueba escrita sobre los contenidos mínimos no superados, explicados a lo largo del
curso.
Los/as alumnos/as entregarán los trabajos que sean asignados en el correspondiente plan de
recuperación.
De acuerdo con el artículo 23.8 del Decreto de ordenación y currículo del Bachillerato, los/as
alumnos/as que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir un
programa individualizado para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se indicará de forma clara la parte o partes de la materia a recuperar, así
como los instrumentos de evaluación que se utilizarán, que serán una prueba escrita de estructura
similar a las propuestas durante el curso y la entrega de los trabajos no realizados o no evaluados
positivamente durante el curso.
Método extraordinario de evaluación para el alumnado al que no se le pueda aplicar la evaluación
descrita anteriormente: (Incluido ya en el apartado 10.1)
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases impide la
aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la evaluación en
la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar todos los trabajos realizados
por el resto de la clase durante la evaluación. La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes
cuestiones a las contenidas en las pruebas realizadas por el resto del alumnado, así como, en el caso de

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

que el docente lo considere oportuno, realizarse en una fecha diferente a la marcada para los demás
alumnos.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajos. La ponderación será, 90% la
nota del examen, y 10 % la nota de los trabajos. Esta ponderación se aplicará cuando los contextos
sean de presencialidad o semipresencialidad. Para el caso de la ausencia total de la actividad lectiva
estos porcentajes pasarán a ser del 50% la nota del examen y el 50% de la nota de los trabajos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada evaluación.
CRITERIO DE REDONDEO
En relación a las pruebas, éstas se puntuarán de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín informativo de
evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el trimestre a la que se le
aplicará el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga como parte
decimal un 0,5 o un número mayor, se redondeará al entero más próximo por exceso. Sin embargo,
cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga como parte decimal un número inferior a 0,5, se
redondeará al entero más próximo por defecto.
Para el cálculo de la calificación final, ordinaria y extraordinaria, se hará la media aritmética de las
medias ponderadas de las evaluaciones parciales con sus dos decimales. Al resultado obtenido en esa
media aritmética, se le aplicará también el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida tenga como
parte decimal un número igual o superior a 0,50 se redondeará al entero más próximo por exceso.
Cuando sea inferior a 0,50 el redondeo se hará al entero más próximo por defecto.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se utilizará la atención personal, para motivar y reforzar a aquéllos que presentan mayores dificultades
en la comprensión y estudio de la asignatura, principalmente para el alumnado que tenga mayores
dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en que se desarrolló el tercer
trimestre del curso 2019-2020, así como para incentivar y satisfacer las demandas de quienes, por el
contrario, necesitan una mayor profundización en el estudio de la misma o desean ampliar sus
conocimientos.
Mediante la selección de actividades, la organización en pequeños grupos, la utilización de materiales
apropiados y la ampliación o el refuerzo de contenidos en cada caso, se intentará atender a la diversidad
que pueda existir en el aula.
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13.1. PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
De acuerdo con el artículo 23.8 del Decreto de ordenación y currículo del Bachillerato, los/as alumnos/as
que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir un programa
individualizado para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se indicará de forma clara la parte o partes de la materia a recuperar, así como los
instrumentos de evaluación que se utilizarán, que serán una prueba escrita de estructura similar a las
propuestas durante el curso y la entrega de los trabajos no realizados o no evaluados positivamente
durante el curso.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso recibirán un
plan específico personalizado para recuperar la materia como medida de atención a la diversidad. Los
alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que están matriculados de la materia por primera vez,
adaptando los instrumentos de evaluación a las características del alumnado repetidor.
13.2

ADAPTACIONES

CURRICULARES

SIGNIFICATIVAS

PARA

ALUMNADO

CON

NECESIDADES ESPECIALES O ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En caso de ser necesario está prevista la preparación de adaptaciones curriculares y de planes de
trabajo individualizados.

13.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA
Al ser una materia de 2º de Bachillerato, no es posible promocionar con evaluación negativa en la
materia.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso el Decreto
42/2015 establece la necesidad de definir un plan específico personalizado para recuperar la materia
como medida de atención a la diversidad. Los alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que
están matriculados de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las
características del alumnado repetidor.

13.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR
A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso actividades de apoyo:
Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al asentamiento de los conceptos
mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la unidad didáctica: cuadros conceptuales,
esquemas y resúmenes de los temas tratados.
En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la realización de ejercicios
prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de investigación, lecturas y análisis de textos de
contenido económico,...
13.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR AL CENTRO POR
MOTIVOS DE SALUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
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El alumnado que por motivos de salud debidamente justificados o por motivos de aislamiento preventivo,
no pueda asistir al Centro ni a la clase de esta asignatura, recibirá todos los apoyos posibles a través de
las aulas virtuales y de la plataforma Teams. A través de ellos podrá conectarse a las clases, realizar las
tareas, realizar las pruebas oportunas y comunicarse con el profesor para cualquier duda o
inconveniente que le pueda surgir. Todas estas medidas se harán con el objetivo de que el alumnado
pueda promocionar y superar con éxito la asignatura sin que esa circunstancia le afecte negativamente
13.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Las medidas de atención a la diversidad adoptadas desde el Departamento de Economía serán objeto
de un seguimiento continuo por parte de los miembros de dicho departamento, lo que permitirá llevar a
cabo evaluaciones periódicas de dichas medidas.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para el presente curso se contempla la posibilidad de realizar dos actividades extraescolares:


Participación en un concurso de debates sobre temas relacionados con la economía, organizado

por el Colegio de Economistas.


Participación en la Olimpiada de Economía, que se organiza anualmente por la Universidad de

Oviedo.
Además, se estará atento a las diferentes informaciones que llegan al departamento sobre diferentes
tipos de actividades relacionadas con la materia, como charlas, concursos, etc. En el caso de que se
considere que alguna de ellas pueda ser de gran interés para el alumnado, los miembros del
departamento valorarán la posibilidad de proponer su realización.
La realización de estas actividades está a expensas de la evolución de la crisis sanitaria o de
que los organizadores planteen opciones alternativas a su celebración.

15. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO
La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado específico para
desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. En cualquier caso, hay
que tener en cuenta que estos aspectos impregnan todo el currículo y la práctica docente de este
departamento.
Las materias que imparte el departamento son las siguientes:
-

Economía de 1º de Bachillerato.

-

Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.

-

Fundamentos de administración y gestión de 2º de Bachillerato.

-

Economía de 4º de ESO.
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-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO.

-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO.

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el análisis de los textos de
apoyo recomendados en las materias impartidas por el departamento y para el desarrollo de todas las
actividades encargadas al alumno.
La escritura es una técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de apuntes), la redacción de
trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.
La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su conocimiento sobre las
materias trabajadas en el aula.
Se tratará de trabajar desde este plan de lectura, escritura e investigación, temas de carácter transversal
que hagan que el alumnado reflexione sobre su realidad social. Habrá que hacer especial mención al
tratamiento y al trabajo de temas relacionados con la coeducación, con los comportamientos no sexistas
y no discriminatorios que les hagan consecuentes y comprometidos con la actualidad de nuestros días.
16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El profesorado del Departamento evaluará de forma continua a lo largo del curso la evolución del
alumnado en las diversas materias que imparten y revisarán el contenido de esta programación, de la
metodología y de los materiales curriculares utilizados y en general de la práctica docente.
De lo tratado en el proceso de evaluación y desarrollo de la programación docente quedará constancia
por medio de las correspondientes actas del Departamento y la memoria anual de final de curso.
Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizará una evaluación en la que se emplearán varios
indicadores de logro que servirán para evaluar el desarrollo y aplicación de la programación docente de
cada una de las materias. Estos indicadores son:
1. Valoración de los resultados académicos de la materia.
2. Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios
y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
3. Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas
a la mejora de los resultados obtenidos.
4. Coordinación del profesorado por niveles en el desarrollo de las programaciones.
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17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprobó en la reunión celebrada el día 28 de octubre de 2020 por el Departamento de
Formación y Orientación Laboral

18. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
Los docentes de Economía se integran oficialmente dentro del Departamento de Formación y
Orientación Laboral, que celebra sus reuniones los miércoles a las 15 a 16 horas.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No se ha realizado ninguna modificación significativa con respecto a la programación
del curso pasado en la materia de Economía de 1º de Bachillerato. En cualquier caso, no se
descartan modificaciones si así se decide en el futuro por parte de los miembros del
departamento, lo que se recogería, en el libro de actas del Departamento. También se recogen
en la programación las posibles adecuaciones de la misma a las necesidades de la actual crisis
sanitaria, previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo a las que se
hace referencia en el artículo 10 del Decreto 42/2015 de ordenación y currículo del Bachillerato,
competencias que han de entenderse como las capacidades que ha de desarrollar el alumnado
para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, el
estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo posible
el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro- y macroeconómicos; de esta
forma, prepara al alumnado para participar de manera constructiva en las actividades
económicas y sociales de la comunidad mediante una mejor comprensión del y las
responsabilidades tanto de las empresas como de las instituciones locales, nacionales y
europeas, ofreciendo así la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el
mundo globalizado en pleno proceso de construcción.
La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. El
estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las
relaciones entre recursos y necesidades, son ejemplos de cómo la Economía se apoya en las
Matemáticas para describir relaciones de comportamiento, contribuyendo así al desarrollo de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues permite el
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento
científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Por otra parte, una de las preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad
ecológica de los procesos de desarrollo.
A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva social del impacto de la
explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio físico y se
sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas individuales de los ciudadanos y las
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ciudadanas, así como las de los agentes económicos en asuntos como la contaminación, la
explotación económica de los recursos naturales, las energías renovables o los recursos
comunes.
Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital.
En primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de
los aprendizajes de la materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y
lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión.
Interpretar un gráfico o analizar un indicador económico exige procedimientos diferenciados de
búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en
esta materia.
Las diferentes fases de la resolución de problemas pueden ejecutarse con la intermediación de
las herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la búsqueda de información a través
de internet o de soportes digitalizados.
La expresión de ideas mediante procesadores de textos, hojas de cálculo y programas
informáticos, así como el uso de herramientas colaborativas o de comunicación propias de
internet, comportan el uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver de
modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía.
Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que en los
intercambios comunicativos y en las creaciones escritas se valore la incorporación y correcto
uso del vocabulario específico, la claridad en la exposición, el rigor en el empleo de los
términos, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis, el uso de un lenguaje exento
de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará desarrollando esta competencia.
Se trata de facilitar la expresión, tanto oral como escrita, y de propiciar la escucha de las
explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la
mejora de las destrezas comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia
lingüística, ya que es concebida como una materia de expresión que utiliza la comunicación
oral y la escrita en la formulación y expresión de las ideas.
El modelo de resolución de problemas y análisis de situaciones que plantea la Economía se
asocia al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de
la planificación, la búsqueda de estrategias y la toma decisiones, así como la optimización de
los procesos de resolución que conlleva la evaluación periódica del proceso y la valoración de
los resultados.
Al plantear las situaciones y los retos a los que se enfrenta la economía del modo más real y
cercano posible, la enseñanza de la Economía contribuye eficazmente a la adquisición de esta
competencia.
A ello debe añadirse la propia naturaleza de los contenidos de la materia, directamente
relacionados con el funcionamiento del sistema económico y de las organizaciones sociales y
empresariales y que aportan al alumnado el conocimiento necesario para el desarrollo del
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial.
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La Economía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender gracias al
desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar la
tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados
aceptando los propios errores como instrumentos de mejora.
El análisis económico implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar la diversidad de
respuestas posibles, utilizar las estrategias y metodología económica para tomar una decisión
racional y crítica con la información disponible.
Esta materia exige, además, habilidades para obtener información y, muy especialmente, para
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos,
planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando los objetivos de
aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
La contribución al desarrollo cultural de la humanidad de la manera que tiene la sociedad de
producir, intercambiar y crecer económicamente guarda relación con la competencia conciencia
y expresiones culturales.
Las distintas formas de organizar la economía a lo largo de la historia, a través de sujetos y
organizaciones económicas que se interrelacionan mediante un mercado y una moneda, es
parte básica del acervo cultural de una sociedad.
La observación de los problemas a que la economía de un país o región tiene que hacer frente,
así como al tipo de respuestas que la sociedad exige, permite comprobar la herencia cultural
de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las necesidades de cada
momento.
A lo largo de la historia es posible encontrar distintos modos de resolver los problemas
económicos fundamentales, con diferentes usos y costumbres laborales, de intercambio,
financiación y desigual desarrollo.
3. OBJETIVOS
La finalidad de Bachillerato está definida en el artículo 2 del Decreto 42/2015 de ordenación y
currículo del Bachillerato que se reproduce a continuación:
Artículo 2.—Principios generales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al
alumnado para acceder a la educación superior.
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Los objetivos del Bachillerato son los que contiene el artículo

4 del Decreto 42/2015 de

ordenación y currículo del Bachillerato
Artículo 4.—Objetivos del Bachillerato.
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
Estos objetivos se han utilizado como referentes en las programaciones docentes del
Departamento de Economía y de acuerdo con lo que establece la concreción curricular de
etapa.
El desarrollo de la programación de Economía contribuirá al desarrollo de las capacidades que
permiten cumplir con las finalidades y objetivos del Bachillerato, con especial atención a la
coeducación.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
En el presente curso, se pretende alcanzar el objetivo de que al menos el 80% del
alumnado supere la materia de Economía.
4. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el Decreto 42/2015 de ordenación y currículo del Bachillerato
son los siguientes:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica


La escasez, el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.



La elección y la asignación de recursos.



El coste de oportunidad.



La economía como ciencia. Los modelos económicos. Economía positiva y economía
normativa.



La actividad económica.



Los agentes económicos.



La renta y el presupuesto.



El funcionamiento de una economía: el flujo circular de la renta.



Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.



Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de mercado,
de planificación y mixtas.

Bloque 2. La actividad productiva


La empresa, sus objetivos y funciones. Las empresas sociales.



Proceso productivo y factores de producción.



División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.



La función de producción.



Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.



La eficiencia técnica y económica.
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Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.



Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en
la organización de la producción en el contexto de la globalización. Identificación de los
sectores económicos predominantes en la economía asturiana, nacional e internacional.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios


El mercado. Elementos del mercado.



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



La curva de oferta. Variables que influyen en la oferta. Movimientos a lo largo de la curva
de oferta y desplazamientos en la curva de oferta. Elasticidad de la oferta.



El equilibrio del mercado. Situaciones de desequilibrio: excedentes y escasez.



Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.



La competencia perfecta.



La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.



La demanda inducida. El papel del marketing en la creación de demanda. La
obsolescencia técnica, programada y percibida.

Bloque 4. La macroeconomía


Macroeconomía. Objetivos y variables macroeconómicas.



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



Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como indicadores de
desarrollo social.



Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la
sociedad.



La demanda y la oferta agregadas.



Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.



Las políticas macroeconómicas, la política fiscal expansiva y restrictiva.



El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el
desempleo.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía


Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.



Proceso de creación del dinero.



Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación y deflación.



Análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas.



Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo
de interés.



Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. Los intermediarios
financieros y su papel en la financiación de la economía.
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Valoración de las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el
bienestar.

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía


Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.



Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente
de la construcción de la Unión Europea.



Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía


Las crisis cíclicas de la Economía.



El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.



Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.



Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.



Crecimiento económico y desigualdad.



Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de
solución.

5.

ORGANIZACIÓN,

SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS
Los contenidos incluidos en el currículo oficial se trabajarán en los siguientes temas:


1. Economía: la ciencia de las decisiones.



2. Crecimiento y organización.



3. La producción.



4. El mercado.



5. Tipos de mercado.



6. El mercado de trabajo.



7. El papel del Estado.



8. Indicadores y equilibrio macroeconómico.



9. Las cuentas del Estado.



10. El dinero y la política monetaria.



11. El sistema financiero. La bolsa.



12. El comercio internacional.



13. Unión Europea y globalización.



14. Desequilibrios en la economía mundial.

Considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la siguiente
asignación temporal:


1ª Evaluación: Temas1, 2, 3, 4 y 5.
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2ª Evaluación: Temas 6, 7, 8 y 9



3ª Evaluación: Temas 10, 11, 12, 13 y 14.

5.1 CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y TEMAS


Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica: temas 1 y 2.



Bloque 2. La actividad productiva: Tema 3.



Bloque 3. El mercado y el sistema de precios: Temas 4 y 5.



Bloque 4. La macroeconomía: Temas 6, 7, 8 y 9.



Bloque 5. Aspectos financieros de la economía: Temas 10 y 11.



Bloque 6. El contexto internacional de la economía: Temas 12 y 13.



Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía: Temas 7 y 14.
5.2 RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación de acuerdo con el Decreto 42/2015 de ordenación y currículo del
Bachillerato, son los siguientes:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
Bloque 2. La actividad productiva
1. Analizar las características principales del proceso productivo.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales
del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un
caso dado.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos,
así como sus consecuencias para consumidores y consumidoras, empresas o Estados.
Bloque 4. La macroeconomía
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1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la
inflación y el desempleo.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que
estos se miden.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre
los consumidores y las consumidoras, las empresas y el conjunto de la Economía.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política
monetaria.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido
en el
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus
efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza
a nivel local y mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los
sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Por lo que respecta a las orientaciones metodológicas se fomentará el trabajo autónomo del
alumnado, que será el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del
profesorado se orientará hacia la mediación entre el conocimiento y las capacidades e
intereses de cada estudiante.
La participación del alumnado contribuirá a desarrollar y consolidar sus hábitos de estudio y
trabajo individual y en equipo, favoreciendo la tolerancia, la participación y el diálogo, todos
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ellos valores comunes de una sociedad plural que preparan para el ejercicio de una ciudadanía
activa y democrática.
Los contenidos serán trabajados desde un enfoque práctico, centrado en la observación de la
realidad bajo un prisma económico. En el estudio de la realidad, se hace necesario partir de los
conocimientos e ideas previas del alumnado para, tras un análisis racional, científico y crítico
de los procesos y hechos económicos observados en la realidad, llegar a construir nuevos
aprendizajes.
Paralelamente, la materia Economía ofrece una excelente oportunidad para potenciar las
técnicas de investigación, permitiendo que el alumnado se formule preguntas, con base
económica, y muestre interés por resolverlas. Se deberán desarrollar las herramientas que
permitan la interpretación de los datos económicos, mediante la identificación de las variables
implicadas y las consecuencias de sus variaciones, propiciando que los alumnos y las alumnas
tengan una visión sistémica de la realidad económica y de sus implicaciones en la sociedad
que les rodea.
Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos perseguidos,
podrán asimilarse a las siguientes:
Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente con los
conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como esquemas,
mapas conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo.
Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio
de una situación real a fin de que el alumnado, de forma individual o grupal, extraiga
conclusiones y tome una decisión común.
El debate dirigido permite el intercambio de opiniones y el enriquecimiento conjunto; los juegos
de rol implican la representación por el alumnado de distintos papeles o roles específicos que
le permiten comprender mejor una determinada situación; la discusión creadora o tormenta de
ideas, supone que el alumnado opine sobre un tema o la solución que considera posible a un
problema determinado y, tras un proceso de reflexión, se seleccionan de forma consensuada,
de entre las aportadas las más idóneas.
Todas estas técnicas pueden ser desarrolladas apoyándose en materiales obtenidos de
diversas fuentes como libros de texto, medios de comunicación, estadísticas oficiales u otras.
El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer momento en
el que se despierte la curiosidad del alumnado, para lo que se pueden emplear distintos medios
(encuestas , temas de actualidad en los medios, documentos audiovisuales, gráficos…) y un
segundo momento el que se le permita, mediante el uso de los conceptos, métodos o
herramientas aprendidos acceder a una mejor comprensión de los fenómenos estudiados y
aportar una respuesta rigurosa a la cuestión planteada.
Se trata de permitir al alumnado afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos en relación con
los conocimientos propios de otras disciplinas.
Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de la Economía
obligan a acudir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de
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información y a favorecer la adquisición de las destrezas necesarias para su uso crítico y
responsable.
El análisis crítico de las distintas fuentes de información precisa que el alumnado desarrolle la
capacidad de diferenciar las distintas interpretaciones que tiene un mismo problema o realidad,
identificar sus distintos enfoques y superar los estereotipos establecidos sobre el conocimiento
de los hechos económicos y sociales.
En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es importante facilitar
la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación interdisciplinares.
En el estudio de la realidad, la Economía aporta sus propios conceptos y metodología, que
difieren y complementan los métodos y razonamientos propios de otras materias.
Así, la Economía contribuye a concebir el conocimiento científico como un saber integrado. La
realidad no puede ser estudiada desde un solo punto de vista, ni ser entendida en su totalidad
si se analiza desde una sola perspectiva.
Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque
interrogantes, problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la confianza en sí
mismo, la participación y la iniciativa personal, aplicando el sentido crítico a las investigaciones
realizadas y favoreciendo la capacidad de aprender a aprender, de construir su propio
conocimiento.
El estudio de casos reales permitirá comprender la realidad que le rodea, así como las
diferencias con otras realidades mediante el análisis de las distintas situaciones económicas.
Ello favorece el conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y ajenas.
La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando
adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con suficiente rigor permite
fomentar la capacidad de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de
interpretar textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento y la lectura.
En este sentido el alumnado deberá adquirir el conocimiento del significado preciso de los
términos económicos y un dominio suficiente en su utilización, de modo que puedan expresar
adecuadamente, de forma oral y escrita, la interpretación de datos, el planteamiento y análisis
de problemas económicos y sus soluciones y trasladar al lenguaje verbal información
presentada en otros lenguajes habituales de la información económica, como son los gráficos,
las series, las tablas, etc., utilizando el lenguaje matemático que resulte necesario.
El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de situaciones de
discriminación entran dentro de este planteamiento metodológico.
Así, desde esta materia, se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes favorables para la
convivencia como la educación del consumidor y la consumidora, 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.

6.1 CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
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En el contexto de presencialidad la metodología de trabajo se corresponderá con la
descrita en apartado anterior.

Se aplicarán metodologías activas y participativas y se

integrarán en todo caso los recursos tecnológicos (Teams, Aulas Virtuales, entorno 365,
internet, etc).

La organización de espacios y agrupamientos en el contexto de presencialidad,

así como los recursos y los materiales utilizados han de respetar las recomendaciones
sanitarias y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
6.2 CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
En el contexto de semipresencialidad el grupo de clase se divide en dos subgrupos
que acuden al aula en días alternos.

Cuando están en el aula se aplican metodologías

descritas en el apartado anterior de contexto de presencialidad. En la misma, se imparten y se
explican los contenidos

para que el alumnado plantee cuantas cuestiones y dudas se le

planteen.
Por otro lado, cuando el alumnado no acude al aula, se utilizará una metodología
virtual a través de las
idóneas: Teams y

plataformas que la Consejería de Educación ha propuesto como

Aulas Virtuales con la intención de garantizar la adquisición de las

competencias esenciales de todo el alumnado del grupo.
clases

A través de ellas se impartirán

y se intercambiarán tareas y recursos entre profesorado y alumnado, además de

permitir la interacción entre compañeros y equipo docente.
6.3 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En el caso de producirse una limitación total de la actividad lectiva, se aplicarán
metodologías de trabajo en entornos virtuales, utilizando Teams para la comunicación y
también esta última y las Aulas Virtuales para compartir recursos y tareas entre alumnado y
profesorado con el fin de asegurar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje y
velando siempre por los principios de inclusión y atención a la diversidad.

6.4 DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
La planificación de la materia no plantea, en principio la realización de deberes o tareas
escolares para el hogar, disponiendo el alumnado de tiempo para la realización de las tareas
en el aula, pudiendo, de este modo, consultar dudas al profesor.
En el caso de que se estime oportuno encomendar deberes o tareas escolares para el
hogar, tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar
las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la coordinación
de los equipos docentes del grupo de clase.
Además, su planificación tendrá en cuenta:


Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos, así como
para adecuar los deberes o tareas escolares para el hogar a las situaciones personales y
familiares del alumnado.
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Coordinación de los deberes o tareas escolares para el hogar.



Racionalización

de

los

deberes

o

tareas

escolares:

periodicidad,

tiempos

diarios/semanales recomendados en función del curso y de la etapa, evitando la demanda
de deberes o tareas escolares en períodos vacacionales.


Colaboración en la planificación con las familias.



Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios
generales establecidos

7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO
EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD.
6.1

7.1 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Con el fin de garantizar la comunicación con las familias y el alumnado en el caso de verse
interrumpida la docencia presencial, se utilizará prioritariamente el correo institucional,
pudiendo también emplearse cualquier otro medio que la Consejería recomiende para tal
efecto. Las Aulas virtuales y la plataforma Teams permiten que la comunicación se lleve a
cabo de forma fluida.

6.2
7.2 RECURSOS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS QUE
SE UTILIZARÁN
Como hemos comentado en el apartado anterior, se utilizarán las que de forma prioritaria
establece la Consejería como pueden ser el entorno 365, incluyendo el correo electrónico y la
plataforma Teams, además del empleo de las Aulas virtuales como plataforma de trabajo y de
intercambio de información entre profesorado y alumnado. Estas plataformas son las que
permitirán impartir las sesiones formativas a través de video llamada, resolver dudas con los
chats y el correo electrónico y plantear actividades diversas para que el alumnado practique y
ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

7.3. ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE TAREAS
Las actividades que se plantearán en el modelo no presencial, van a ser lo más variadas
posible.

Serán actividades que pongan en práctica los contenidos impartidos.

Se harán

actividades de investigación para descubrir realidades del entorno económico que impliquen el
uso de herramientas informáticas y que permitan debatir y poner de manifiesto ideas y
perspectivas personales. Se plantearán supuestos prácticos con base matemática cuando los
contenidos impartidos así lo exijan y por último se trabajarán y reforzarán conceptos a través
de actividades teóricas con preguntas tipo test, preguntas de verdadero o falso, de respuesta
breve, de elección de la respuesta entre varias alternativas, etc.
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Serán planteadas para ser realizadas semanalmente en proporción al número de sesiones que
supone la asignatura.

7.4. PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Las tareas serán corregidas semanalmente a través de la plataforma Teams y a través de
aulas virtuales y de esta forma se podrá hacer un seguimiento del correcto uso de los mismos
por parte del alumnado, para ver cuál es su progreso y evolución y poder detectar en su caso,
posibles carencias y abandonos por parte de algún alumno o alumna.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La materia se imparte basándose en el siguiente libro de texto: ECONOMÍA 1º
BACHILLERATO Autor: Anxo Penalonga Sweers. Editorial: Mc Graw Hill. Edición: ISBN 97884-486-1595-6
Además, se emplearán los siguientes materiales y recursos:
Bibliografía
Existen a disposición de los alumnos, otros ejemplares de diversas editoriales para la materia
de Economía de 1º de Bachillerato.
Como textos de apoyo:


“Economía ” Otras editoriales EDEBE, SM, Mc Graw Hill



Principios de Economía. Mankiw, M.G. Ed. McGraw Hill



Macroeconomía. Dornbusch y Fischer. Ed. Mc Graw Hill

A lo largo de este curso y los siguientes, se procurará, en la medida de lo posible, ampliar el
número de ejemplares de consulta disponibles para los alumnos.
Otros recursos didácticos.
Además de los apuntes y los manuales, se utilizarán otros materiales de uso múltiple tales
como revistas especializadas, prensa diaria en las secciones destinadas al mundo de la
economía, anuarios y otras publicaciones que aportan información susceptible de usos
didácticos.
También se tratará de utilizar materiales audiovisuales, vídeos que muestren aspectos
relacionados con la materia, conexión a Internet para la búsqueda de información o para la
visita a páginas específicas, en ocasiones ya seleccionadas por los profesores.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 42/2015 de ordenación
y currículo del Bachillerato, son los siguientes:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021



Comprender la relación entre necesidad, recursos y bienes.



Reconocer la escasez, la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como base de la
ciencia económica.



Tomar conciencia de la necesidad de gestionar unos recursos escasos de forma razonable
para satisfacer las necesidades presentes y futuras.

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas
económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Analizar distintas formas de dar respuesta a los problemas económicos básicos por una
sociedad.



Comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas económicos.



Identificar problemas económicos de su entorno y tomar una actitud crítica de los mismos.

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el concepto de economía como ciencia.



Elaborar modelos sencillos, interpretando los supuestos iniciales y sus aplicaciones para
entender la realidad económica.

Bloque 2. La actividad productiva
1. Analizar las características principales del proceso productivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender y ejemplificar la interdependencia económica entre sectores productivos.



Identificar los factores productivos.



Calcular y analizar la productividad y su relación con la eficiencia empresarial.

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Analizar las ventajas y desventajas derivadas de la división del trabajo.



Comprender la necesidad del intercambio y de la empresa.

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el concepto de beneficio y coste social.



Reconocer los efectos de la producción empresarial en su entorno y valorarlos
críticamente.

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales
del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Reconocer las características generales de la estructura productiva.



Identificar los elementos característicos de los sectores económicos.
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Conocer las principales características de la estructura productiva española y asturiana.

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el concepto de eficiencia.



Valorar la importancia de la tecnología como elemento productivo.



Calcular la eficiencia técnica y económica.

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el concepto de beneficio, coste e ingreso.



Identificar los distintos tipos de costes en una empresa.



Calcular los ingresos, costes y beneficios mediante ejemplos sencillos.

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un
caso dado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el concepto de función de producción.



Representar gráficamente la función de producción, de producto medio y producto
marginal.



Analizar la relación existente entre el producto total, medio y marginal.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Identificar mercados de bienes y de servicios así como los distintos elementos que
componen el mercado.



Comprender las variables que afectan a las cantidades demandadas y ofertadas así como
a los precios en un mercado.



Analizar gráficamente los cambios en el mercado y la consecución del equilibrio en un
mercado en competencia perfecta.



Ilustrar el comportamiento del mercado ante intervenciones en el mismo, mediante la
imposición de impuestos o de precios mínimos.



Comprender el distinto comportamiento de la oferta y la demanda en función de su
elasticidad.

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos,
así como sus consecuencias para consumidores y consumidoras, empresas o Estados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Enumerar y clasificar mercados de su entorno.



Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de mercado.



Analizar las diferencias entre mercados.
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Identificar cómo las empresas crean demanda mediante el uso del marketing y de la
obsolescencia.



Valorar y adoptar una postura crítica ante los efectos de los mercados no competitivos en
la sociedad.



Comprender la necesidad de regular normativamente el funcionamiento de los mercados.

Bloque 4. La macroeconomía
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender y representar el funcionamiento de una economía abierta.



Relacionar los objetivos macroeconómicos con las variables que en ellos influyen.



Comprender el concepto de los distintos agregados macroeconómicos.



Analizar las relaciones existentes entre las principales macromagnitudes.



Valorar la validez de los indicadores macroeconómicos como indicadores de bienestar
social.

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender mediante informaciones sencillas la situación macroeconómica de un país o
región.



Comparar la situación macroeconómica entre países o regiones.



Analizar en situaciones sencillas la evolución en el tiempo de los indicadores
macroeconómicos.



Adoptar una posición crítica ante el uso aislado de las macromagnitudes como medida de
bienestar.

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender los factores que inciden en la oferta y la demanda de trabajo.



Identificar los distintos tipos de desempleo.



Analizar sencillos datos sobre desempleo referidos a su entorno.



Analizar la influencia de algunas disposiciones normativas laborales que influye en la
oferta y la demanda de trabajo.



Identificar la relación existente entre el nivel de formación y el empleo.



Adoptar una actitud crítica ante las distintas oportunidades laborales de un individuo por
razón de sexo y raza, así como la existencia de trabajos sujetos a estereotipos.



Comprender la conexión entre el salario, los costes empresariales y el poder adquisitivo de
las economías domésticas.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la
inflación y el desempleo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender la inflación, sus causas y su evolución así como las políticas adoptadas.



Conocer la situación en su entorno del desempleo, sus motivos y las políticas adoptadas
para combatirlo.



Identificar y observar las consecuencias del desempleo en la sociedad.



Analizar los datos de inflación y su relación con el crecimiento económico.



Enumerar políticas económicas inflacionistas o deflacionistas y las razones que la
justifican.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que
estos se miden.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero utilizados.



Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos en cada caso, y diferenciar
los distintos motivos de su demanda.



Representar gráficamente el mercado de dinero y sus variaciones.



Explicar qué es el tipo de interés y las causas de su variación.

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre
los consumidores y las consumidoras, las empresas y el conjunto de la Economía.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender la importancia de la inflación y sus efectos en la economía.



Analizar la relación entre inflación y competitividad, inflación y poder adquisitivo e inflación
y costes empresariales.

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Conocer los intermediarios financieros y sus funciones en la economía.



Comprender los productos financieros existentes en la economía.

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el funcionamiento de la política monetaria.



Conocer los instrumentos de política monetaria existentes.



Analizar la conveniencia de realizar una política monetaria expansiva o restrictiva.



Identificar los efectos de la política monetaria sobre la economía de un país o región.

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política
monetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Conocer los objetivos y funciones del Banco Central Europeo.



Comprender la importancia del tipo de interés en el comportamiento de otras variables
macroeconómicas y los efectos de una variación de tipos en la economía.

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Conocer el funcionamiento del mercado de divisas y la formación del tipo de cambio.



Analizar los efectos de una modificación del tipo de cambio en las relaciones comerciales
con el exterior.



Determinar los flujos comerciales entre dos economías.



Identificar las consecuencias económicas de un déficit o superávit comercial.



Determinar los apoyos y los obstáculos al comercio internacional de un país o zona.

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido
en el caso de la Unión Europea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Conocer el concepto de integración económica y sus modalidades.



Comprender las ventajas e inconvenientes de los procesos de integración económica.



Identificar las integraciones económicas más importantes a nivel mundial.

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Comprender el concepto de globalización, sus ventajas e inconvenientes y la necesidad de
su regulación.



Conocer los efectos que la globalización tiene sobre los distintos agentes económicos.



Analizar

el

funcionamiento

de

los

organismos

económicos

internacionales

y

supranacionales.


Distinguir los distintos intereses involucrados tras una decisión de política económica
internacional.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus
efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza
a nivel local y mundial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Conocer el concepto de desarrollo y su diferencia con el crecimiento económico.



Comprender e identificar las consecuencias que el crecimiento económico tiene sobre la
distribución de la renta y la riqueza, el medioambiente y la calidad de vida.



Identificar las distintas teorías existentes sobre el desarrollo y analizarlas con sentido
crítico.
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Identificar sistemas productivos que provocan agotamiento de recursos naturales no
renovables.

Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los
sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Identificar los fallos del mercado como mecanismo de asignación de recursos.



Comprender la necesidad de una normativa que limite los efectos negativos del
funcionamiento del mercado.



Analizar el papel que juega el Estado en la economía.



Identificar las medidas que el Estado toma para paliar los fallos del sistema de mercado.
9.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. La economía y la escasez. La organización de la actividad económica. El papel
del Estado en la economía.


Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos
más determinantes a afrontar en todo sistema económico.



Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave
en los principales sistemas económicos.



Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en
el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y
políticas que los explican.



Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.



Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas
normativas.

Bloque 2. La actividad productiva.


Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio
de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.



Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en
un contexto global.



Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.



Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno
cercano como en un entorno internacional.



Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.



Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.



Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
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Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.



Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y
costes de un periodo.



Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios


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



Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.



Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.



Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.



Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de
la observación del entorno más inmediato.



Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

Bloque 4. La macroeconomía


Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como
indicadores de la situación económica de un país.



Relaciona las principales macro-magnitudes y las utiliza para establecer comparaciones
con carácter global.



Analiza de forma critica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medirla calidad de vida.



Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.



Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos
de estudio utilizados por los economistas.



Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y
presenta sus valoraciones de carácter personal.



Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado
de trabajo.



Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.



Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo



Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para
luchar contra el desempleo y la inflación.

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía.
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Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.



Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.



Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión
e identifica los productos y mercados que lo componen.



Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.



Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.



Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.



Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.

Bloque 6. El contexto internacional de la economía.


Identifica los flujos comerciales internacionales.



Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en
la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto
global.



Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.



Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y
reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía.


Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.



Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.



Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre
el medioambiente y la calidad de vida.



Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.



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



Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.



Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs
y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.



Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos.



Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
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10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los
conocimientos previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas
se realizará un sondeo oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes
previas de los alumnos respecto al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje, para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán
los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de
adquisición de las capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta
evaluación sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente
apartado.

10.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases de cada
evaluación impide la aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar
todas las actividades realizadas por el resto de la clase durante la evaluación.
10.2
10.2.1

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONTEXTO
CONTEXTO PRESENCIAL

La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los
conocimientos previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas
se realizará un sondeo oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes
previas de los alumnos respecto al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje, para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán
los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.
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Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de
adquisición de las capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta
evaluación sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado
de instrumentos de evaluación.
10.2.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
Cuando el contexto sea semipresencial los procedimientos serán los siguientes:
1. Una evaluación inicial a principios de curso que se realizará los días en los que el
alumnado acude al aula de forma presencial.
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes
aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de
adquisición de las capacidades del alumno, teniendo en cuenta el contexto de
semipresencialidad que obliga a tener presentes cuáles son las competencias esenciales
que el alumnado tiene que adquirir.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta
evaluación sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado
de instrumentos de evaluación.

10.2.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Cuando el contexto sea de limitación de la actividad lectiva, los procedimientos de evaluación
serán los siguientes:
1. Una evaluación inicial que se realizará a través de un cuestionario en aulas virtuales
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes
aspectos:

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021



Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de
adquisición de las capacidades por parte del alumnado, que en este contexto de limitación
de la actividad lectiva se centrará en las competencias esenciales.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartad
11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
11.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Observación en el aula: es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del
alumno, tanto en el plano individual, como su participación en tareas colectivas.



La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del
curso (actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno, desarrollo de algún tema
de actualidad propuesto, resumen de una visita realizada o de una charla recibida...). En el
caso de estimar oportuno plantear deberes o tareas escolares para el hogar, serán
valoradas dentro de este apartado



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas
de diverso tipo: justificación de verdadero o falso, preguntas cortas sobre aspectos
conceptuales, preguntas largas que englobarían la interpretación de datos y cifras y el
desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos prácticos, comentarios de
artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera continuada
y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán realizarse de
forma esporádica “controles” sobre el último capítulo estudiado, que constarán de
preguntas cortas y/o preguntas de tipo test.

A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la corrección de las
distintas pruebas y trabajos, evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se
recogerán los distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de
esta encuesta servirán como base para las modificaciones en la programación que se estimen
convenientes, con el fin de mejorar continuamente dicho proceso.
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Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, no
tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0,
salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, como certificado médico.
En caso de que el alumno justifique la falta con documento oficial, tendrá derecho a la
realización de la prueba correspondiente cuando los alumnos que no hayan superado dicha
prueba, realicen el plan de recuperación o en otro momento, si el profesor lo estima
conveniente.
11.2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL

En este contexto se aplicarán los siguientes instrumentos:


Observación en el aula: que es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes
del alumno, tanto en el plano individual como su participación en tareas colectivas.
Cuando se utilizan las aulas virtuales y en entorno 365, la observación se puede llevar
a cabo valorando la utilización y la participación en las mismas por parte del alumnado.
La conexión, la participación en chats y en videoconferencias, la realización de tareas
en las plataformas, y cualquier tipo de participación permitirán llevar a cabo la
observación en el aula.



La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y
la argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo
del curso (actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte
cuando así le sea requerido y que se presentarán en las aulas virtuales en previsión de
una posible situación de interrupción de la actividad lectiva, desarrollo y presentación
de algún tema de actualidad propuesto, etc.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido.

Podrán estar formadas por

preguntas de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación
de verdadero o falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas
que englobarían la interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido
concreto, resolución de supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc.

Para

comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera continuada y propiciar que
evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán realizarse de forma
esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará de preguntas
cortas y preguntas tipo test. Estas pruebas serán realizadas los días que el alumnado
acude al aula y si no fuera posible pasarían a realizarse en las plataformas virtuales de
enseñanza como Aulas virtuales o en Teams
A lo largo del curso el profesor o la profesora, mediante la observación en el aula y la
corrección de las distintas pruebas y trabajos evaluará el desarrollo del proceso.
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A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se
recogerán los distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de
esta encuesta servirán como base para las modificaciones en la programación que se estimen
convenientes, con el fin de mejorar continuamente dicho proceso. Esta encuesta, como en
otras ocasiones, se realizará en el aula si la situación sanitaria lo permite o bien en entornos
virtuales si dicha situación lo impidiera.
11.3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE

LA ACTIVIDAD LECTIVA.
En el contexto de ausencia de actividad lectiva,

se utilizarán los siguientes

instrumentos:


Observación en aulas virtuales y en la plataforma Teams que es un instrumento que
servirá para evaluar las actitudes del alumno, tanto en el plano individual como su
participación en tareas colectivas. Cuando se utilizan las aulas virtuales y el entorno
365, la observación se puede llevar a cabo valorando la utilización y la participación en
las mismas por parte del alumnado.

La conexión, la participación en chats y en

videoconferencias, la realización de tareas en las plataformas, y cualquier tipo de
participación permitirán llevar a cabo la observación en dicho aula.


Corrección de trabajos a lo largo del curso.

Esta técnica servirá para valorar los

procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y
la argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo
del curso. Actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte
cuando así le sea requerido y que se presentarán en las aulas virtuales, desarrollo y
presentación de algún tema de actualidad propuesto, etc.


Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido.

Podrán estar formadas por

preguntas de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación
de verdadero o falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas
que englobarían la interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido
concreto, resolución de supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc.

Para

comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera continuada y propiciar que
evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán realizarse de forma
esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará de preguntas
cortas y preguntas tipo test. Estas pruebas de evaluación y control serán realizadas en
las plataformas virtuales de enseñanza, como Aulas virtuales o Teams.
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12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EN LA1º Y 2º EVALUACIÓN:
La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de tres valores
distintos; pruebas escritas, trabajos y evaluación de clase:


Pruebas escritas que podrán contener:


Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de los
contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.



Ejercicios y supuestos prácticos.

(Las pruebas escritas podrán ser realizadas en el aula o a través de plataformas virtuales si
la situación sanitaria lo exige)


Trabajos en equipo y actividades individuales (desarrollo largo de algún tema concreto) que
se propongan, informes sobre noticias de actualidad e intervenciones en clase sobre
resolución de actividades serán adecuadamente valorados. En los trabajos escritos se
valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo pedido, la presentación,
la corrección en la expresión, la ortografía, la utilización del lenguaje económico. En las
exposiciones orales se tendrá en cuenta la correcta expresión oral, la adecuación de la
exposición al contenido del trabajo indicado y la fluidez en la exposición, así como el grado
de preparación previa de la misma.
(Los trabajos serán los realizados por el alumnado a través de medios tradicionales y/o a
través de las aulas virtuales o plataforma Teams si la situación sanitaria lo exige).



Calificación de clase: La participación en el aula y las actividades realizadas por el grupo,
de forma conjunta, se valorarán teniendo en cuenta lo adecuado de la intervención, la
expresión oral y escrita y la utilización del lenguaje económico. Dentro de este apartado se
valorará también la actitud: esta valoración persigue conseguir la máxima asistencia,
fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los debates.

La nota de la evaluación en contexto de presencialidad o semipresencialidad se
calculará, en función de las notas indicadas anteriormente, de la siguiente forma:


Las pruebas escritas ponderarán el 70%.



Los trabajos y actividades ponderarán el 20%.



La calificación de clase ponderará el 10%.

La nota de evaluación en contexto de limitación de la actividad lectiva en el aula física
del Centro, se calculará, en función de las notas indicadas en los párrafos anteriores, de la
siguiente forma:


Las pruebas escritas ponderarán el 50%



Los trabajos y actividades ponderarán el 40%
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La calificación de clase ponderará el 10%

A efectos de la aplicación de la realización de la media se exigirá al menos una calificación de
4 en cada instrumento de evaluación.
El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que
haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo
capacidades distintas.
En las pruebas escritas, se penalizará con un máximo de 0,15 puntos cada falta de ortografía.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación
(tanto las realizadas en las aulas virtuales o plataforma Teams como las realizadas en el aula) ,
no tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0,
salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, como certificado médico.
En el caso de que algún alumno sea sorprendido durante una prueba escrita realizando alguna
actividad contraria a las normas de realización de dichas pruebas, como ser sorprendido
copiando a un compañero, empleando material no permitido (apuntes, teléfono móvil, etc.),
hablando con algún compañero, etc., le será retirada su prueba y calificada con un 0. Así
mismo, cuando tras la realización de dicha prueba, pueda probarse que durante su realización
algún alumno incurrió en alguna de dichas acciones contrarias a las normas, su prueba será
calificada igualmente con un 0.
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, siempre que como mínimo
haya superado con una nota de 5 los contenidos de cada una de ellas.
Superarán la materia aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5
puntos en cada evaluación, según los criterios de evaluación expuestos.
También superarán la materia aquellos alumnos que no habiendo obtenido una puntuación
mínima de 5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de atender a los criterios
de recuperación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se realizará una prueba de recuperación al finalizar cada una de las evaluaciones. Sólo serán
objeto de recuperación los contenidos conceptuales y procedimentales; en cuanto a los
actitudinales, se supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del alumno en dicho
sentido sea positiva.
Los alumnos deberán superar un examen sobre aquella parte de la materia calificada como
insuficiente. Dicho examen tendrá similar estructura a los realizados a lo largo de la evaluación.
En el momento del examen de recuperación deberá entregar todas las actividades
correspondientes a las unidades de las que se examina, que no hubiera realizado en su
momento. Si no presenta dichas actividades perderá el derecho a que el examen sea
corregido, entendiéndose que en la recuperación ha obtenido la nota mínima.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN JUNIO
Superarán la asignatura de 1º de Economía, los alumnos/as que hayan aprobado las 3
evaluaciones.
Quien haya suspendido una o dos evaluación/es tendrá que recuperar el/los trimestre/s
suspendido/s.
En los casos no descritos anteriormente se hará una prueba global sobre todos los contenidos
del curso. Para aprobar se necesita una nota mínima de 5.
Los alumnos que hayan superado todas las evaluaciones, podrán hacer la prueba global de
forma voluntaria para subir la nota final.
PRUEBA EXTRAORDINARIA
Los alumnos/as que suspendan en junio y tengan que recuperar en septiembre realizarán una
prueba escrita sobre los contenidos mínimos no superados, explicados a lo largo del curso.
Los/as alumnos/as entregarán los trabajos que sean asignados en el correspondiente plan de
recuperación.
MÉTODO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO AL QUE NO SE
LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20% de las clases de cada
evaluación impide la aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar
todos los trabajos y actividades realizados por el resto de la clase durante la evaluación.
La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes cuestiones a las contenidas en las
pruebas realizadas por el resto del alumnado, así como, en el caso de que el docente lo
considere oportuno, realizarse en una fecha diferente a la marcada para los demás alumnos.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajos. La ponderación será,
80% la nota del examen y 20 % la nota de los trabajos y actividades. Esta poderación será de
aplicación cuando los contextos sean de presencialidad o semipresencialidad.
Cuando el contexto sea de ausencia total de la actividad lectiva estos porcentajes pasarán a
ser del 50% la nota del examen y del 50% para los trabajos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada
evaluación.

CRITERIO DE REDONDEO
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En relación a las pruebas, éstas se puntuarán de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín
informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el
trimestre a la que se le aplicará el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida en esa media
ponderada tenga como parte decimal un 0,5 o un número mayor, se redondeará al entero más
próximo por exceso. Sin embargo, cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga
como parte decimal un número inferior a 0,5, se redondeará al entero más próximo por defecto.
Para el cálculo de la calificación final, ordinaria y extraordinaria, se hará la media aritmética de
las medias ponderadas de las evaluaciones parciales con sus dos decimales. Al resultado
obtenido en esa media aritmética, se le aplicará también el criterio del redondeo. Cuando la
nota obtenida tenga como parte decimal un número igual o superior a 0,50 se redondeará al
entero más próximo por exceso. Cuando sea inferior a 0,50 el redondeo se hará al entero más
próximo por defecto.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se utilizará la atención personal, motivar y reforzar a aquéllos que presentan mayores
dificultades en la comprensión y estudio de la asignatura, principalmente para el alumnado que
tenga mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en
que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020, así como incentivar y satisfacer las
demandas de quienes, por el contrario, necesitan una mayor profundización en el estudio de la
misma o desean ampliar sus conocimientos.
Mediante la selección de actividades, la organización en pequeños grupos, la utilización de
materiales apropiados y la ampliación o el refuerzo de contenidos en cada caso, se intentará
atender a la diversidad que pueda existir en el aula.
13.1 PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
De acuerdo con el artículo 23.8 del Decreto de ordenación y currículo del Bachillerato, los/as
alumnos/as que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir
un programa individualizado para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se indicará de forma clara la parte o partes de la materia a recuperar, así
como los instrumentos de evaluación que se utilizarán, que serán una prueba escrita de
estructura similar a las propuestas durante el curso y la entrega de los trabajos no realizados o
no evaluados positivamente durante el curso.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso
recibirán un plan específico personalizado para recuperar la materia como medida de atención
a la diversidad. Los alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que están matriculados
de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las características
del alumnado repetidor.
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13.2 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECIALES O ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En caso de ser necesario está prevista la preparación de adaptaciones curriculares y de planes
de trabajo individualizados.
13.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA
Los alumnos de segundo de Bachillerato con la asignatura Economía de 1º, pendiente deberán
realizar tres pruebas correspondientes a las tres evaluaciones ordinarias, de estructura similar
a la propuesta para los alumnos que cursen la materia de forma ordinaria, con los requisitos y
fechas que se establezcan.
Así mismo habrán de entregar los trabajos que se les asignen por el profesor/a encargado de la
evaluación de la materia, que para el presente curso será profesor que imparte la materia en
segundo.
No se cuenta con sesiones lectivas específicas para la recuperación de la materia.
En caso de no presentar alguno de los trabajos exigidos, o no presentarse a algún examen en
las fechas previstas, deberán realizar un examen único que se llevará a cabo en el mes de
junio.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso el
Decreto 42/2015 establece la necesidad de definir un plan específico personalizado para
recuperar la materia como medida de atención a la diversidad. Los alumnos/as serán
evaluados de forma similar a los que están matriculados de la materia por primera vez,
adaptando los instrumentos de evaluación a las características del alumnado repetidor.
En contexto de presencialidad y/o semipresencialidad la nota del examen ponderará un 70% y
la nota obtenida en los trabajos encomendados ponderará un 30%.

Si se produjera una

limitación de la actividad lectiva, la nota del examen pasará a ponderar un 50% y los trabajos
otro 50%.

13.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR
A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso actividades de
apoyo:
Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al asentamiento de los
conceptos mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la unidad didáctica: cuadros
conceptuales, esquemas y resúmenes de los temas tratados.
En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la realización de
ejercicios prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de investigación, lecturas y
análisis de textos de contenido económico,...
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13.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR AL CENTRO
POR MOTIVOS DE SALUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DE AISLAMIENTO
PREVENTIVO.
El alumnado que por motivos de salud debidamente justificados o por motivos de aislamiento
preventivo, no pueda asistir al Centro ni a la clase de esta asignatura, recibirá todos los
apoyos posibles a través de las aulas virtuales y de la plataforma Teams. A través de ellos
podrá conectarse a las clases, realizar las tareas, realizar las pruebas oportunas y comunicarse
con el profesor para cualquier duda o inconveniente que le pueda surgir. Todas estas medidas
se harán con el objetivo de que el alumnado pueda promocionar y superar con éxito la
asignatura sin que esa circunstancia le afecte negativamente

13.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Las medidas de atención a la diversidad adoptadas desde el Departamento de Economía serán
objeto de un seguimiento continuo por parte de los miembros de dicho departamento, lo que
permitirá llevar a cabo evaluaciones periódicas de dichas medidas.
14.

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS

Y

RELACIONADAS, EN SU CASO, POR EL DEPARTAMENTO DE AAEE Y CC.
Se contempla para el presente curso la actividad complementaria y extraescolar “Educación
financiera” incluida en el programa “Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que
desarrollan conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
En esta actividad se incluye la participación en el “Concurso de conocimientos financieros”,
cuyas fechas orientativas de celebración son:


Fase online: Mayo



Fase presencial. Consta de dos fases:


Cuartos y semifinales: Septiembre, previsiblemente en Oviedo



Final: Octubre (coincidiendo con el día de la Educación Financiera), Madrid

La participación en el concurso no supone ningún gasto económico para el centro, pues los
gastos de desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos
concursantes en las fases presenciales, correrán a cargo del Plan de Educación Financiera,
promovido por el Banco de España y la CNMV.
Además, se estará atento a las diferentes informaciones que llegan al departamento sobre
diferentes tipos de actividades relacionadas con la materia, como charlas, concursos, etc. En el
caso de que se considere que alguna de ellas pueda ser de gran interés para el alumnado, los
miembros del departamento valorarán la posibilidad de proponer su realización.
La realización de estas actividades está a expensas de la evolución de la crisis sanitaria o de
que los organizadores planteen opciones alternativas a su celebración.
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15. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EN EL PLAN
DE IGUALDAD Y CONCRECIÓN DE OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ACORDADOS Y APROBADOS EN LOS QUE EL DEPARTAMENTO ESTÉ IMPLICADO
La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado específico
para desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta que estos aspectos impregnan todo el currículo y la
práctica docente de este departamento.
Las materias que imparte el departamento son las siguientes:


Economía de 1º de Bachillerato.



Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.



Fundamentos de administración y gestión de 2º de Bachillerato.



Economía de 4º de ESO.



Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO.



Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO.

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el análisis de los
textos de apoyo recomendados en las materias impartidas por el departamento y para el
desarrollo de todas las actividades encargadas al alumno.La escritura es una técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de apuntes), la
redacción de trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.
La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su conocimiento sobre
las materias trabajadas en el aula.
Más concretamente, en la materia Economía se propondrán textos sobre casos reales que
aborden distintos objetivos de la materia.
También se leerán en clase textos que se consideren interesantes recogidos en el libro de
texto, con el fin de fomentar el debate sobre aspectos controvertidos.
El alumnado será instado a buscar textos o vídeos sobre economía, emprendimiento y
economía de la empresa.
Se tratará de trabajar desde este plan de lectura, escritura e investigación, temas de carácter
transversal que hagan que el alumnado reflexione sobre su realidad social. Habrá que hacer
especial mención al tratamiento y al trabajo de temas relacionados con la coeducación, con los
comportamientos no sexistas y no discriminatorios que les hagan consecuentes y
comprometidos con la actualidad de nuestros días.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El profesorado del Departamento evaluará de forma continua a lo largo del curso la evolución
del alumnado en las diversas materias que imparten y revisarán el contenido de esta
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programación, de la metodología y de los materiales curriculares utilizados y en general de la
práctica docente.
De lo tratado en el proceso de evaluación y desarrollo de la programación docente quedará
constancia por medio de las correspondientes actas del Departamento y la memoria anual de
final de curso.
Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizará una evaluación en la que se emplearán
varios indicadores de logro que servirán para evaluar el desarrollo y aplicación de la
programación docente de cada una de las materias. Estos indicadores son:


Resultados de la evaluación del curso en la materia, por grupo



Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y
tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados



Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas
a la mejora de los resultados obtenidos

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprobó en la reunión celebrada el 28 de Octubre de 2020 en el
Departamento de FOL.
18. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones del departamento se celebrarán los miércoles de 15:00 a 16:00 horas.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
No se ha realizado ninguna modificación significativa con respecto a la programación del curso
pasado en la materia de Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato. En cualquier
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caso, no se descartan modificaciones si así se decide en el futuro por parte de los miembros del
departamento, lo que se recogería, en el libro de actas del Departamento. También se recogen en la
programación las posibles adecuaciones de la misma a las necesidades de la actual crisis sanitaria,
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial,
semipresencial y no presencial.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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 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
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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.

3. OBJETIVOS GENERALES
La finalidad de Bachillerato está definida en el artículo 2 del Decreto 42/2015 de ordenación y currículo
del Bachillerato que se reproduce a continuación:
Artículo 2.—Principios generales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación
superior.
Los objetivos del Bachillerato son los que contiene el artículo 4 del Decreto 42/2015 de ordenación y
currículo del Bachillerato
Artículo 4.—Objetivos del Bachillerato.
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
El desarrollo de la programación de la asignatura Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá
al desarrollo de las capacidades que permiten cumplir con las finalidades y objetivos del Bachillerato, con
especial atención a la coeducación.
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3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
En el presente curso, se pretende alcanzar el objetivo de que al menos el 80% del alumnado supere
la materia de Fundamentos de Administración y Gestión.

4. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el Decreto 42/2015 de ordenación y currículo del Bachillerato
son los siguientes:
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa
- Creatividad e innovación empresarial. El papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y
la

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

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
- Los elementos de la empresa: el patrimonio, el grupo humano y la organización.
- Organización interna de la empresa: áreas básicas de actividad.
- El organigrama: significado y tipos.
- Elección de la forma jurídica. Ventajas e inconvenientes de las formas jurídicas más empleadas
por las personas emprendedoras.
- La decisión de localización empresarial. Criterios de localización industrial, comercial y de
servicios.
- Los objetivos de la empresa: objetivos económicos y objetivos sociales.
- La ética empresarial.

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
- Trámites administrativos, fiscales, laborales y mercantiles para la creación y puesta en marcha
de un negocio.
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- Procedimiento y trámites para la adquisición de la personalidad jurídica.
- Otros trámites de constitución.
- Trámites de puesta en marcha según el ámbito territorial (estatal, autonómico y local) y el
organismo ante el que han de realizarse (Administración tributaria, Seguridad Social, SEPE,
etc.).
- Los documentos y su cumplimentación.
- La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de creación
de una empresa. La constitución por vía telemática.

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento
- Las fases en el proceso de aprovisionamiento de una empresa.
- La operación de compra-venta: normativa mercantil y fiscal.
- La búsqueda y selección de proveedores.
- El proceso de las compras: el pedido y la recepción de las mercancías.
- Documentos que genera la operación de compra-venta: el pedido, el albarán y la factura.
- El proceso de compra.
- El coste de las compras.
- Las existencias: tipos, valoración y métodos de gestión.
- El proceso de pago: momento y forma de realizar el pago a proveedores.
- Principales instrumentos de pago: letra de cambio, cheque y otros medios de pago.
- Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las operaciones de
compra.

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa
- El proceso de venta y su normativa.
- Estudio del mercado potencial.
- Los productos y servicios: gama y línea de productos. La diferenciación como estrategia
comercial.
- La fijación de precios y el cálculo de márgenes: el margen bruto y el margen comercial.
- Promoción y comunicación comercial. Captación y fidelización de la clientela.
- La distribución comercial: canales y estrategias. El coste asociado a la distribución.
- Realización de las operaciones de ventas: Negociación comercial, envío de productos,
facturación, documentos de cobro.
- La protección de las personas consumidoras y usuarias.
- Elaboración de documentación comercial: correspondencia, albaranes, facturas.
- Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las operaciones de venta.

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos
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- Reclutamiento, selección y formación de personal.
- Elección y formalización del contrato de trabajo: Tipos de contrato de trabajo.
- La nómina y obligaciones con la Seguridad Social.

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa
- El patrimonio de la empresa.
- Elementos y masas patrimoniales.
- La contabilidad. El Plan General Contable.
- La metodología contable.
- El ciclo contable.
- Las cuentas anuales.
- Obligaciones fiscales y contables de la empresa.

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
- La inversión. Concepto y tipos.
- Capitalización simple y compuesta.
- Criterios de selección de inversiones.
- El plan de inversión.
- Las fuentes de financiación. Concepto y tipos.
- Intermediarios y servicios financieros.
- El plan financiero.
- La previsión de resultados.
- El coste de los productos o servicios.
- El umbral de rentabilidad.
- Análisis económico y financiero de la empresa.
- Responsabilidad social y medioambiental de la actividad empresarial.

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
- Técnicas de exposición oral.
- Estructura de la exposición.
- Programas para crear presentaciones.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos incluidos en el currículo oficial se trabajarán en las siguientes unidades
didácticas:
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U.D.1. Innovación empresarial
U.D.2. La empresa: planificación y organización
U.D.3. El plan jurídico-legal
U.D.4. La exposición del proyecto
U.D. 5. Introducción a la contabilidad
U.D. 6. El proceso de compra-venta
U.D. 7. Plan de viabilidad: inversión y financiación
U.D. 8. Gestión de los recursos humanos

Considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la siguiente asignación
temporal:
1ª Evaluación : Unidades didácticas 1, 2 y 3.
2ª Evaluación: Unidades didácticas 4, 5 y 6.
3ª Evaluación: Unidades didácticas 7 y 8.

5.1. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los contenidos incluidos en el Bloque 1 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 1 y 2.
Los contenidos incluidos en el Bloque 2 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 2 y 3.
Los contenidos incluidos en el Bloque 3 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 3.
Los contenidos incluidos en el Bloque 4 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 6.
Los contenidos incluidos en el Bloque 5 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 6.
Los contenidos incluidos en el Bloque 6 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 8.
Los contenidos incluidos en el Bloque 7 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 5.
Los contenidos incluidos en el Bloque 8 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 7.
Los contenidos incluidos en el Bloque 9 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente unidad
didáctica: 4.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 42/2015 de ordenación y
currículo del Bachillerato, son los siguientes:
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Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa
1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de
empresas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la
empresa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los recursos
necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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- 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.

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento
1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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- 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.

3. Planificar la gestión de las relaciones con proveedores, aplicando técnicas de negociación y
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa
1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de
los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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 a la clientela.
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- 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.

2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de la
competencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos
1. Planificar la gestión de los recursos humanos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación,
aplicando las normas vigentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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- Reconocer los compromisos y obligaciones de empresarios, empresarias, trabajadores y
trabajadoras para con la Seguridad Social.
- Identificar e interpretar el recibo de salarios.

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa
1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, identificando
las alternativas de financiación posibles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 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.

2. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el sector de actividad de la empresa y elegir una estrategia competitiva.
- 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.
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- 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.

3. Valorar y comprobar el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del
negocio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Hacer buen uso de programas y aplicaciones informáticas para crear presentaciones.
- Utilizar un soporte multimedia adecuadamente.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
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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 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 indagativas de manera 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 compra-venta, 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
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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.
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.
6.1 CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
En el contexto de presencialidad la metodología de trabajo se corresponderá con la descrita en
apartado anterior. Se aplicarán metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los
recursos tecnológicos (Teams, Aulas Virtuales, entorno 365, internet, etc).

La organización de espacios

y agrupamientos en el contexto de presencialidad, así como los recursos y los materiales utilizados han
de respetar las recomendaciones sanitarias y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
6.2 CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
En el contexto de semipresencialidad el grupo de clase se divide en dos subgrupos que acuden
al aula en días alternos. Cuando están en el aula se aplican metodologías descritas en el apartado
anterior de contexto de presencialidad. En la misma, se imparten y se explican los contenidos para que
el alumnado plantee cuantas cuestiones y dudas se le planteen.
Por otro lado, cuando el alumnado no acude al aula, se utilizará una metodología virtual a
través de las plataformas que la Consejería de Educación ha propuesto como idóneas: Teams y Aulas
Virtuales con la intención de garantizar la adquisición de las competencias esenciales de todo el
alumnado del grupo. A través de ellas se impartirán clases y se intercambiarán tareas y recursos entre
profesorado y alumnado, además de permitir la interacción entre compañeros y equipo docente.
6.3 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
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En el caso de producirse una limitación total de la actividad lectiva, se aplicarán metodologías de
trabajo en entornos virtuales, utilizando Teams para la comunicación y también esta última y las Aulas
Virtuales para compartir recursos y tareas entre alumnado y profesorado con el fin de asegurar la
continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje y velando siempre por los principios de inclusión y
atención a la diversidad.
6.4 DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
La planificación de la materia no plantea, en principio la realización de deberes o tareas escolares para el
hogar, disponiendo el alumnado de tiempo para la realización de las tareas en el aula, pudiendo, de este
modo, consultar dudas al profesor.
En el caso de que se estime oportuno encomendar deberes o tareas escolares para el hogar,
tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades
del aula y mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes
del grupo de clase.
Además, su planificación tendrá en cuenta:
 Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos, así como para
adecuar los deberes o tareas escolares para el hogar a las situaciones personales y familiares del
alumnado.
 Coordinación de los deberes o tareas escolares para el hogar.
 Racionalización de los deberes o tareas escolares: periodicidad, tiempos diarios/semanales
recomendados en función del curso y de la etapa, evitando la demanda de deberes o tareas
escolares en períodos vacacionales.
 Colaboración en la planificación con las familias.
 Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios generales
establecidos
7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO
DE NO PRESENCIALIDAD.
6.1

7.1 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Con el fin de garantizar la comunicación con las familias y el alumnado en el caso de verse interrumpida
la docencia presencial, se utilizará prioritariamente el correo institucional, pudiendo también emplearse
cualquier otro medio que la Consejería recomiende para tal efecto. Las Aulas virtuales y la plataforma
Teams permiten que la comunicación se lleve a cabo de forma fluida.

6.2
7.2 RECURSOS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS QUE SE
UTILIZARÁN
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Como hemos comentado en el apartado anterior, se utilizarán las que de forma prioritaria establece la
Consejería como pueden ser el entorno 365, incluyendo el correo electrónico y la plataforma Teams,
además del empleo de las Aulas virtuales como plataforma de trabajo y de intercambio de información
entre profesorado y alumnado. Estas plataformas son las que permitirán impartir las sesiones formativas
a través de video llamada, resolver dudas con los chats y el correo electrónico y plantear actividades
diversas para que el alumnado practique y ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

7.3. ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE TAREAS
Las actividades que se plantearán en el modelo no presencial, van a ser lo más variadas posible. Serán
actividades que pongan en práctica los contenidos impartidos. Se harán actividades de investigación
para descubrir realidades del entorno económico que impliquen el uso de herramientas informáticas y
que permitan debatir y poner de manifiesto ideas y perspectivas personales. Se plantearán supuestos
prácticos con base matemática cuando los contenidos impartidos así lo exijan y por último se trabajarán
y reforzarán conceptos a través de actividades teóricas con preguntas tipo test, preguntas de verdadero
o falso, de respuesta breve, de elección de la respuesta entre varias alternativas, etc.
Serán planteadas para ser realizadas semanalmente en proporción al número de sesiones que supone la
asignatura.

7.4. PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Las tareas serán corregidas semanalmente a través de la plataforma Teams y a través de aulas virtuales
y de esta forma se podrá hacer un seguimiento del correcto uso de los mismos por parte del alumnado,
para ver cuál es su progreso y evolución y poder detectar en su caso, posibles carencias y abandonos
por parte de algún alumno o alumna.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La materia se imparte basándose en apuntes elaborados por el profesorado.
En algunos casos, se hará uso del libro empleado en la materia de Economía de la Empresa, materia
cursada por todo el alumnado de Fundamentos de Administración y Gestión. Dicho libro es el siguiente:
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Autor: MARIA DEL VALLE FÍSICO MUÑOZ Editorial: EDITEX Edición:
2016 ISBN 9788490787700 .
Bibliografía
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A lo largo de este curso y los siguientes, se procurará, en la medida de lo posible, ampliar el
número de ejemplares de consulta disponibles para los alumnos.
Existe a disposición de los alumnos, un ejemplar del libro de texto de Fundamentos de
administración y gestión de la editorial McGraw Hill,.
Como textos de apoyo :
Introducción a las finanzas. Ana I. Fernández Álvarez. Ed. Civitas.
Plan General de Contabilidad y de PYMES 2008.
Contabilidad general. Editorial Deusto.

Otros recursos didácticos.
Además de los apuntes y los manuales, se utilizarán otros materiales de uso múltiple tales como revistas
especializadas, prensa diaria en las secciones destinadas al mundo de la economía, anuarios y otras
publicaciones que aportan información susceptible de usos didácticos.
También se tratará de utilizar materiales audiovisuales, vídeos que muestren aspectos relacionados con
la materia, conexión a Internet para la búsqueda de información o para la visita a páginas específicas, en
ocasiones ya seleccionadas por los profesores.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se encuentran incluidos en el apartado 5 de la programación.
9.1 RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS INDICADORES.
Se incluyen en el apartado 5.2 de la programación.
9.2.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa
• Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el desarrollo
económico y la 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.
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• Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la 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.

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
• 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.

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
• 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.

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento
• 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.
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• Conoce técnicas de negociación y comunicación.
• Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento.

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa
•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.
• 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.

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos
• 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.

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa
• 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.
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• 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 y
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.

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa
• 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 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.

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
• 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.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
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1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los conocimientos
previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas se realizará un sondeo
oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto
al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado.
10.1 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases impide la
aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar todos los
trabajos realizados por el resto de la clase durante la evaluación.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada
evaluación.
10.2

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONTEXTO
10.2.1

CONTEXTO PRESENCIAL

La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los conocimientos
previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas se realizará un sondeo
oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto
al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán los siguientes aspectos:
-

Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.
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-

Si los objetivos resultan asequibles.

-

Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.
10.2.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
Cuando el contexto sea semipresencial los procedimientos serán los siguientes:
1. Una evaluación inicial a principios de curso que se realizará los días en los que el alumnado acude al
aula de forma presencial.
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades del alumno, teniendo en cuenta el contexto de semipresencialidad que obliga a tener
presentes cuáles son las competencias esenciales que el alumnado tiene que adquirir.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.

10.2.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Cuando el contexto sea de limitación de la actividad lectiva, los procedimientos de evaluación serán los
siguientes:
1. Una evaluación inicial que se realizará a través de un cuestionario en aulas virtuales
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles
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Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumnado, que en este contexto de limitación de la actividad lectiva se
centrará en las competencias esenciales.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación sumativa
comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de evaluación
11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
11.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación:
-

Observación en el aula: es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual, como su participación en tareas colectivas.

-

La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso
(actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno, desarrollo de algún tema de
actualidad propuesto, resumen de una visita realizada o de una charla recibida...)

-

Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas
de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimientos, justificación de verdadero o
falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de
supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su
aprendizaje de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha
del examen, podrán realizarse de forma esporádica “controles” sobre el último capítulo
estudiado, que constarán de preguntas cortas y/o preguntas de tipo test.

A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la corrección de las distintas
pruebas y trabajos, evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se recogerán los
distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de esta encuesta servirán
como base para las modificaciones en la programación que se estimen convenientes, con el fin de
mejorar continuamente dicho proceso.
11.2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL

En este contexto se aplicarán los siguientes instrumentos:
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Observación en el aula: que es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual como su participación en tareas colectivas. Cuando se utilizan las
aulas virtuales y en entorno 365, la observación se puede llevar a cabo valorando la utilización y
la participación en las mismas por parte del alumnado. La conexión, la participación en chats y
en videoconferencias, la realización de tareas en las plataformas, y cualquier tipo de
participación permitirán llevar a cabo la observación en el aula.



La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso
(actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así le sea
requerido y que se presentarán en las aulas virtuales en previsión de una posible situación de
interrupción de la actividad lectiva, desarrollo y presentación de algún tema de actualidad
propuesto, etc.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de
diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos
prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje
de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen,
podrán realizarse de forma esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará
de preguntas cortas y preguntas tipo test.

Estas pruebas serán realizadas los días que el

alumnado acude al aula y si no fuera posible pasarían a realizarse en las plataformas virtuales
de enseñanza como Aulas virtuales o en Teams
A lo largo del curso el profesor o la profesora, mediante la observación en el aula y la corrección de las
distintas pruebas y trabajos evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se recogerán los
distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de esta encuesta servirán
como base para las modificaciones en la programación que se estimen convenientes, con el fin de
mejorar continuamente dicho proceso. Esta encuesta, como en otras ocasiones, se realizará en el aula
si la situación sanitaria lo permite o bien en entornos virtuales si dicha situación lo impidiera.
11.3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA

ACTIVIDAD LECTIVA.
En el contexto de ausencia de actividad lectiva, se utilizarán los siguientes instrumentos:
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Observación en aulas virtuales y en la plataforma Teams que es un instrumento que servirá para
evaluar las actitudes del alumno, tanto en el plano individual como su participación en tareas
colectivas. Cuando se utilizan las aulas virtuales y el entorno 365, la observación se puede
llevar a cabo valorando la utilización y la participación en las mismas por parte del alumnado. La
conexión, la participación en chats y en videoconferencias, la realización de tareas en las
plataformas, y cualquier tipo de participación permitirán llevar a cabo la observación en dicho
aula.



Corrección de trabajos a lo largo del curso. Esta técnica servirá para valorar los procedimientos
relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la argumentación. Es
importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso. Actividades diarias
que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así le sea requerido y que se
presentarán en las aulas virtuales, desarrollo y presentación de algún tema de actualidad
propuesto, etc.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de
diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos
prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje
de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen,
podrán realizarse de forma esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará
de preguntas cortas y preguntas tipo test.

Estas pruebas de evaluación y control serán

realizadas en las plataformas virtuales de enseñanza, como Aulas virtuales o Teams.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EN LA1º Y 2º EVALUACIÓN:
La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de dos valores distintos:
actividades evaluables y evaluación de clase:
A.- Actividades y trabajos que se propongan, generalmente para su realización en el aula. Estas
actividades serán recogidas y calificadas por el docente. La ponderación de cada actividad de cara a la
calificación de la evaluación puede ser diferente en función de su extensión, que puede variar en función
de las características de la actividad a desarrollar. Algunas serán individuales y otras en grupo. En
algunos casos las actividades requerirán de una presentación oral por parte del alumnado.
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En estas actividades y trabajos se valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo
a lo pedido, la presentación, la corrección en la expresión, la ortografía, y el hecho de que se entregue
en la fecha solicitada. Cuando una actividad se entregue con algún día de retraso podrá ser penalizada
en su calificación, y no se recogerán ni valorarán actividades entregadas con más de una semana de
retraso.
B.- La evaluación de clase tendrá en cuenta la participación en el aula y la realización de las
actividades que se pudieran solicitar al margen de aquellas incluidas en el apartado “A”. Dentro de este
apartado se valorará también la actitud: esta valoración persigue conseguir la máxima asistencia,
fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los debates. Las faltas de asistencia no
justificadas, los retrasos y el incumplimiento de las normas de convivencia en el aula darán lugar a
penalizaciones en la calificación de este apartado.
La nota de la evaluación se calculará, en función de las notas indicadas anteriormente, de la
siguiente forma:
Las actividades evaluables (A) valdrán el 80% de la nota.
La calificación de clase (B), el 20% de la nota.
(Los trabajos serán los realizados por el alumnado a través de medios tradicionales y/o a través
de las aulas virtuales o plataforma Teams si la situación sanitaria lo exige).
(La participación es la que se produce en el aula física y en el aula virtual, si la situación sanitaria
así lo exige).
El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que
haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo capacidades
distintas.
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La nota final de mayo será la nota media de las tres evaluaciones, siempre que como mínimo
haya superado con una nota de 5 los contenidos de cada una de ellas.
Promocionarán aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5 puntos en
cada evaluación, según los criterios de evaluación expuestos.
También promocionarán aquellos alumnos que no habiendo obtenido una puntuación mínima de
5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de atender a los criterios de recuperación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
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Para recuperar una evaluación será necesario entregar una serie de actividades en la fecha
propuesta por el docente. Dichas actividades tendrán relación con los contenidos de aquellas actividades
no realizadas de forma satisfactoria previamente.
Sólo serán objeto de recuperación los contenidos conceptuales y procedimentales; en cuanto a
los actitudinales, se supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del alumno en dicho sentido
sea positiva.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN MAYO:
Superarán la asignatura los alumnos/as que hayan aprobado las 3 evaluaciones.
Quien haya suspendido una o dos evaluación/es tendrá que recuperar el/los trimestre/s
suspendido/s.
En los casos no descritos anteriormente se hará una prueba global sobre todos los contenidos
del curso. Para aprobar se necesita una nota mínima de 5.

Prueba extraordinaria:
Los alumnos/as que suspendan en mayo y tengan que recuperar en junio entregarán los
trabajos que sean asignados en el correspondiente plan de recuperación.
Método extraordinario de evaluación para el alumnado al que no se le pueda aplicar la
evaluación anteriormente descrita: (ya incluido en el apartado 10.1)
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases impide la
aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar todos los
trabajos realizados por el resto de la clase durante la evaluación.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajos. La ponderación será,
50% la nota del examen, y 50 % la nota de los trabajos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada
evaluación.
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CRITERIO DE REDONDEO
En relación a las pruebas, éstas se puntuarán de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín informativo de
evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el trimestre a la que se le
aplicará el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga como parte
decimal un 0,5 o un número mayor, se redondeará al entero más próximo por exceso. Sin embargo,
cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga como parte decimal un número inferior a 0,5, se
redondeará al entero más próximo por defecto.
Para el cálculo de la calificación final, ordinaria y extraordinaria, se hará la media aritmética de las
medias ponderadas de las evaluaciones parciales con sus dos decimales. Al resultado obtenido en esa
media aritmética, se le aplicará también el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida tenga como
parte decimal un número igual o superior a 0,50 se redondeará al entero más próximo por exceso.
Cuando sea inferior a 0,50 el redondeo se hará al entero más próximo por defecto.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se utilizará la atención personal, motivar y reforzar a aquéllos que presentan mayores dificultades en la
comprensión y estudio de la asignatura, principalmente para el alumnado que tenga mayores dificultades
de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en que se desarrolló el tercer trimestre del
curso 2019-2020, así como incentivar y satisfacer las demandas de quienes, por el contrario, necesitan
una mayor profundización en el estudio de la misma o desean ampliar sus conocimientos.
Mediante la selección de actividades, la organización en pequeños grupos, la utilización de materiales
apropiados y la ampliación o el refuerzo de contenidos en cada caso, se intentará atender a la diversidad
que pueda existir en el aula.
13.1. PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
De acuerdo con el artículo 23.8 del Decreto de ordenación y currículo del Bachillerato, los/as alumnos/as
que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir un programa
individualizado para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se indicará de forma clara la parte o partes de la materia a recuperar, así como los
instrumentos de evaluación que se utilizarán, que serán una prueba escrita de estructura similar a las
propuestas durante el curso y la entrega de los trabajos no realizados o no evaluados positivamente
durante el curso.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso recibirán un
plan específico personalizado para recuperar la materia como medida de atención a la diversidad. Los
alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que están matriculados de la materia por primera vez,
adaptando los instrumentos de evaluación a las características del alumnado repetidor.
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13.2

ADAPTACIONES

CURRICULARES

SIGNIFICATIVAS

PARA

ALUMNADO

CON

NECESIDADES ESPECIALES O ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En caso de ser necesario está prevista la preparación de adaptaciones curriculares y de planes de
trabajo individualizados.

13.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA
Al ser una materia de 2º de Bachillerato, no es posible promocionar con evaluación negativa en la
materia.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso el Decreto
42/2015 establece la necesidad de definir un plan específico personalizado para recuperar la materia
como medida de atención a la diversidad. Los alumnos/as serán evaluados de forma similar a los que
están matriculados de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las
características del alumnado repetidor.

13.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR
A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso actividades de apoyo:
Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al asentamiento de los conceptos
mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la unidad didáctica: cuadros conceptuales,
esquemas y resúmenes de los temas tratados.
En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la realización de ejercicios
prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de investigación, lecturas y análisis de textos de
contenido económico,...
13.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR AL CENTRO POR
MOTIVOS DE SALUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
El alumnado que por motivos de salud debidamente justificados o por motivos de aislamiento preventivo,
no pueda asistir al Centro ni a la clase de esta asignatura, recibirá todos los apoyos posibles a través de
las aulas virtuales y de la plataforma Teams. A través de ellos podrá conectarse a las clases, realizar las
tareas, realizar las pruebas oportunas y comunicarse con el profesor para cualquier duda o
inconveniente que le pueda surgir. Todas estas medidas se harán con el objetivo de que el alumnado
pueda promocionar y superar con éxito la asignatura sin que esa circunstancia le afecte negativamente

13.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Las medidas de atención a la diversidad adoptadas desde el Departamento de Economía serán objeto
de un seguimiento continuo por parte de los miembros de dicho departamento, lo que permitirá llevar a
cabo evaluaciones periódicas de dichas medidas.
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para el presente curso se contempla la posibilidad de realizar dos actividades extraescolares:


Participación en un concurso de debates sobre temas relacionados con la economía, organizado

por el Colegio de Economistas.


Participación en la Olimpiada de Economía, que se organiza anualmente por la Universidad de

Oviedo.
Además, se estará atento a las diferentes informaciones que llegan al departamento sobre diferentes
tipos de actividades relacionadas con la materia, como charlas, concursos, etc. En el caso de que se
considere que alguna de ellas pueda ser de gran interés para el alumnado, los miembros del
departamento valorarán la posibilidad de proponer su realización.
La realización de estas actividades está a expensas de la evolución de la crisis sanitaria o de que los
organizadores planteen opciones alternativas a su celebración.

15. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO
La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado específico para
desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. En cualquier caso, hay
que tener en cuenta que estos aspectos impregnan todo el currículo y la práctica docente de este
departamento.
Las materias que imparte el departamento son las siguientes:
-

Economía de 1º de Bachillerato.

-

Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.

-

Fundamentos de administración y gestión de 2º de Bachillerato.

-

Economía de 4º de ESO.

-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO.

-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO.

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el análisis de los textos de
apoyo recomendados en las materias impartidas por el departamento y para el desarrollo de todas las
actividades encargadas al alumno.
La escritura es una técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de apuntes), la redacción de
trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.
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La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su conocimiento sobre las
materias trabajadas en el aula.
Se tratará de trabajar desde este plan de lectura, escritura e investigación, temas de carácter transversal
que hagan que el alumnado reflexione sobre su realidad social. Habrá que hacer especial mención al
tratamiento y al trabajo de temas relacionados con la coeducación, con los comportamientos no sexistas
y no discriminatorios que les hagan consecuentes y comprometidos con la actualidad de nuestros días

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El profesorado del Departamento evaluará de forma continua a lo largo del curso la evolución del
alumnado en las diversas materias que imparten y revisarán el contenido de esta programación, de la
metodología y de los materiales curriculares utilizados y en general de la práctica docente.
De lo tratado en el proceso de evaluación y desarrollo de la programación docente quedará constancia
por medio de las correspondientes actas del Departamento y la memoria anual de final de curso.
Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizará una evaluación en la que se emplearán varios
indicadores de logro que servirán para evaluar el desarrollo y aplicación de la programación docente de
cada una de las materias. Estos indicadores son:
1. Valoración de los resultados académicos de la materia.
2. Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios
y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
3. Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas
a la mejora de los resultados obtenidos.
4. Coordinación del profesorado por niveles en el desarrollo de las programaciones.

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprobó en la reunión celebrada el día 28 de octubre de 2020 por el Departamento de
Formación y Orientación Laboral

18. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
Los docentes de Economía se integran oficialmente dentro del Departamento de Formación y
Orientación Laboral, que celebra sus reuniones los miércoles de 15 a 16 h.
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

No se ha realizado ninguna modificación significativa con respecto a la programación del curso
pasado en la materia de Economía 4ºESO. En cualquier caso, no se descartan modificaciones si así se
decide en el futuro por parte de los miembros del departamento. Cualquier decisión de este tipo
aparecerá en el libro de actas del Departamento. También se recogen en la programación las posibles
adecuaciones de la misma a las necesidades de la actual crisis sanitaria, previendo tres modelos de
enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no
presencial.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

CLAVE

La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas
como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del
área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas ya
que el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea, haciendo posible el
análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos. De esta forma prepara al
alumnado para participar de manera constructiva en las actividades económicas y sociales de la
comunidad, mediante una mejor comprensión del papel y de las responsabilidades tanto de las
empresas como de las instituciones locales, nacionales y europeas, permitiéndole conocer mejor el
entorno inmediato y también el mundo globalizado en pleno proceso de construcción.
La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico. El
estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de
problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o
de proyectos emprendedores en los que se profundice en las relaciones entre recursos y necesidades
son ejemplos de cómo la Economía se apoya en las Matemáticas para describir relaciones de
comportamiento contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, pues permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se
construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Por otra parte, una de las
preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica de los procesos de desarrollo. A
través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva social del impacto de la explotación de
los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la
responsabilidad de las conductas individuales de la ciudadanía y las de los agentes económicos en
asuntos como la contaminación, la explotación económica de los recursos naturales, las energías
renovables o los recursos comunes.
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Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer lugar, la
información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la
materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y que requiere, por
tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Interpretar un gráfico, analizar un indicador
económico, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación
que son objeto prioritario de aprendizaje. Las diferentes fases de la resolución de problemas pueden
ejecutarse con la intermediación de las herramientas informáticas y los medios audiovisuales: la
búsqueda de información a través de internet, o de soportes digitalizados, la expresión de ideas
mediante procesadores de textos, hojas de cálculo y programas para la muestra de los productos finales,
que se puede realizar a través de presentaciones, fotografías, vídeos, infografías, páginas web, entre
otros; las tomas de decisión pueden llegar a realizarse a través de herramientas colaborativas o de
comunicación propias de internet, comportando el uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles
para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía.
Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, además de la incorporación
del vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad
en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, el uso de
un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará desarrollando esta competencia. Se
trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de las demás
personas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas
comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya que es concebida
como una materia de expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación y expresión
de las ideas.
El planteamiento de la resolución de las cuestiones que plantea la Economía se asocia al
desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mediante la planificación, que está asociada a
la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y buscar estrategias y, en
definitiva, para tomar decisiones, así como la optimización de los procesos de resolución, junto a la
evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados, lo cual permite hacer frente a otros
problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. Al plantear las situaciones y los retos a los
que se enfrenta la economía del modo más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía
contribuye eficazmente a la adquisición de esta competencia.
La Economía contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender gracias al
desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican planificar la tarea a
realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los resultados, aceptando los propios
errores como instrumentos de mejora. El análisis económico implica, asimismo, la curiosidad de
plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma
situación o problema, utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de
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decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. Esta materia exige, además,
habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio,
relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia
experiencia personal y tratando de saber aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones
parecidas y contextos diversos, planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando
los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
Los diferentes modos que tiene una sociedad para producir, intercambiar y crecer
económicamente contribuyen al desarrollo cultural de la humanidad y permiten vincular la materia
Economía con el desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales. Las distintas
formas de organizar la economía a lo largo de la historia, donde sujetos económicos se interrelacionan a
través del mercado y de la moneda, conforma el conjunto de elementos que contribuyen a la
construcción del acervo cultural de una sociedad. La observación de los problemas a los que la
economía de un país o región tiene que hacer frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad
exige permiten comprobar la herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para
resolver las necesidades de cada momento. La historia brinda ejemplos al alumnado de cómo han sido
resueltos los problemas económicos fundamentales, con diferentes usos y costumbres laborales, de
intercambio, financiación y desigual desarrollo.

3. OBJETIVOS GENERALES
El artículo 2.2 del Decreto 43/2015 por el que se aprueba la ordenación y se establece el
currículo de la ESO en el Principado de Asturias define las finalidades de la ESO:
Artículo 2.—Principios generales
2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, consiste en lograr que los alumnos y las alumnas
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos y en ellas hábitos de estudio y de trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas.
Los objetivos de la ESO están recogidos en el artículo 4 del Decreto 43/2015 por el que se
aprueba la ordenación y se establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. Se reproduce a
continuación:
Artículo 4.—Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
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Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos
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.
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.
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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.
Estos objetivos se han utilizado como referentes en las programaciones docentes del
Departamento de Economía y de acuerdo con lo que establece la concreción curricular de etapa.
El desarrollo de la materia Economía de 4º de ESO se orientará al desarrollo de las capacidades
que permiten alcanzar los objetivos de la ESO con especial atención a la coeducación.

3.1. OBJETIVOS DE MEJORA
En el presente curso, se pretende alcanzar el objetivo de que al menos el 80% del alumnado supere
la materia de Economía.

4. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria son los siguientes:
Bloque 1. Ideas económicas básicas
- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
- La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.
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- Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Los sistemas
económicos.
- Las relaciones económicas básicas y su representación. El flujo circular de la renta.
Bloque 2. Economía y empresa
- La empresa y el empresariado.
- Los sectores de actividad económica.
- Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
- Proceso productivo y factores productivos. Productividad y eficiencia.
- Fuentes de financiación de las empresas.
- Ingresos, costes y beneficios.
- Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos directos e indirectos.
Bloque 3. Economía personal
- Ingresos y gastos. Identificación y control.
- Elaboración y gestión del presupuesto: planificación, ejecución y control. Objetivos y
prioridades.
- Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.
- Riesgo y diversificación.
- Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
- El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria: tipos de cuentas bancarias.
Información básica en las operaciones bancarias. Tarjetas de débito y crédito.
- Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de consumidores y
consumidoras en el mercado financiero.
- El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
- El ciclo económico y sus fases.
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- Los ingresos y gastos del Estado.
- La deuda pública y el déficit público.
- Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
- Tipos de interés.
- La inflación.
- Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
- El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional
- La globalización económica.
- El comercio internacional.
- El mercado común europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea.
- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos incluidos en el currículo oficial se trabajarán en las siguientes unidades didácticas:

1. ¿Qué es la economía?
2. Pensar como un economista
3. La producción y el crecimiento económico
4. Cómo funcionan las empresas
5. La economía personal y familiar
6. El dinero y la inflación
7. El sistema financiero y sus productos
8. El uso inteligente del crédito
9. Las cuentas públicas
10. El mercado de trabajo
11. El cuadro de mandos de la economía
12. Los retos de la economía global
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Considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la siguiente asignación
temporal:
1ª Evaluación : Unidades didácticas 1, 2, 3 y 4.
2ª Evaluación: Unidades didácticas 5, 6, 7 y 8.
3ª Evaluación: Unidades didácticas 9, 10, 11 y 12.

5.1. CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los contenidos incluidos en el Bloque 1 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 1 y 2.
Los contenidos incluidos en el Bloque 2 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 3, 4 y 9.
Los contenidos incluidos en el Bloque 3 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 5, 6, 7 y 8.
Los contenidos incluidos en el Bloque 4 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 9 y 11.
Los contenidos incluidos en el Bloque 5 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 6 y 10.
Los contenidos incluidos en el Bloque 6 del currículo oficial se trabajarán en la siguiente
unidade didáctica: 12.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y
currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, son los siguientes:

Bloque 1. Ideas económicas básicas
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas
básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
Bloque 2. Economía y empresa
11
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1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada
una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así
como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.
2. Analizar las características principales del proceso productivo.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su
beneficio.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Bloque 3. Economía personal
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos,
controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando estas con
el bienestar propio y social.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes
objetivos.
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.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así
como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de
redistribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
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1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones
existentes entre ellas.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
Bloque 6. Economía internacional
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.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para desarrollar las capacidades y las competencias del currículo expuestas se proponen una
serie de recomendaciones metodológicas que tienen al alumnado como protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El papel del profesorado se orientará hacia la mediación entre el conocimiento y
las capacidades e intereses de cada estudiante dotándole de un grado creciente de autonomía personal.
La participación del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje contribuirá a desarrollar y
consolidar sus hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo. El trabajo en equipo favorece el
desarrollo y la práctica de la tolerancia, la participación y el diálogo, todos ellos valores comunes de una
sociedad plural que permite al alumnado prepararse para el ejercicio de una ciudadanía activa y
democrática.
Se trata de favorecer la construcción de aprendizajes y crear un clima de trabajo cooperativo
basado en la tolerancia y el respeto mutuo y fomentar la resolución de conflictos mediante el diálogo. Los
contenidos han de trabajarse desde un enfoque práctico, centrado en la observación de la realidad bajo
un prisma económico.
En el estudio de la realidad, se hace necesario partir de los conocimientos e ideas previas del
alumnado para, tras un análisis racional, científico y crítico de los procesos y hechos económicos
observados en la realidad, llegar a construir nuevos aprendizajes.
Además, la materia de Economía permite desarrollar herramientas que contribuyen a que el
alumnado tome decisiones racionales ante las diversas alternativas económicas que se presentan en las
diferentes etapas de la vida. En este sentido, ofrece una excelente oportunidad para potenciar las
técnicas de investigación, permitiendo que los alumnos y las alumnas se formulen preguntas, con base
económica, y muestren interés por resolverlas.
Las estrategias metodológicas a emplear, elegidas en función de los objetivos perseguidos,
podrán asimilarse a las siguientes:
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Estrategias expositivas: los contenidos se presentarán de forma clara y coherente con los
conocimientos previos del alumnado, pudiendo apoyarse con materiales como esquemas, mapas
conceptuales, presentaciones informáticas o de otro tipo.
Estrategias investigadoras: permitirán desarrollar la capacidad de análisis mediante el estudio de
una situación real a fin de que el alumnado, de forma individual o grupal, extraiga conclusiones y tome
una decisión común. El debate dirigido permite el intercambio de opiniones y el enriquecimiento conjunto;
los juegos de rol implican la representación por parte del alumnado de distintos papeles o roles
específicos que le llevan a comprender mejor una determinada situación; la discusión creadora o
tormenta de ideas conducirá al alumnado al planteamiento de problemas y posibles soluciones entre las
que tendrá que seleccionar, de forma consensuada, las más idóneas. Todas estas técnicas pueden ser
desarrolladlas apoyándose en materiales obtenidos de diversas fuentes como libros de texto, medios de
comunicación, estadísticas oficiales u otras.
El proceso investigador es deseable que se desarrolle en dos tiempos: un primer momento en el
que se despierte la curiosidad del alumnado, para lo que se pueden emplear distintos medios
(encuestas, temas de actualidad en los medios, documentos audiovisuales, gráficos…) y un segundo
momento en el que el alumnado acceda, mediante el uso de los conceptos, métodos o herramientas
aprendidas, a una mejor comprensión de los fenómenos estudiados para aportar una respuesta rigurosa
a la cuestión planteada. Se trata de permitir al alumnado afianzar los conceptos adquiridos y ponerlos en
relación con los conocimientos propios de otras disciplinas.
Las técnicas de investigación utilizadas metodológicamente en la enseñanza de la Economía
obligan a acudir a las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de información y a
favorecer la adquisición de las destrezas necesarias para su uso crítico y responsable. El análisis crítico
de las distintas fuentes de información precisa que el alumnado desarrolle la capacidad de diferenciar las
distintas interpretaciones que tiene un mismo problema o realidad, identificar sus distintos enfoques y
superar los estereotipos establecidos sobre el conocimiento de los hechos económicos y sociales.
En aras de favorecer el conocimiento científico como un saber integrado, es importante facilitar la
realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación interdisciplinares que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica. En el estudio de la realidad, la Economía aporta sus propios
conceptos y metodología, que difieren y complementan los métodos y razonamientos propios de otras.
Así, la Economía contribuye a concebir el conocimiento científico como un saber integrado. La realidad
no puede ser estudiada desde un solo punto de vista, ni ser entendida en su totalidad si se analiza desde
una sola perspectiva.
Igualmente, las herramientas metodológicas descritas favorecen que el alumnado busque
interrogantes, problemas y situaciones que sean de su interés, promoviendo la autoconfianza, la
participación y la iniciativa personal, aplicando el sentido crítico a las investigaciones realizadas y
favoreciendo la capacidad de aprender a aprender, de construir su propio conocimiento. El estudio de
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casos reales permitirá a los y las estudiantes comprender la realidad que les rodea, así como las
diferencias con otras realidades, mediante el análisis de las distintas situaciones económicas. Ello
favorece el conocimiento y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas.
La realización de actividades en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando
adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario adecuado con suficiente rigor, permite fomentar
la capacidad de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, interpretar textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento y la lectura de textos especializados. En este sentido
el alumnado deberá conocer el significado preciso de los términos económicos más recurrentes y
adquirir un dominio suficiente para poder expresarse adecuadamente, interpretar datos, plantear y
analizar problemas económicos, así como trasladar al lenguaje verbal información presentada en otros
lenguajes habituales de la información económica, como son los gráficos, las series, las tablas, etc.,
utilizando el lenguaje matemático que resulte necesario.
El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación y la superación de situaciones de
discriminación entran dentro de este planteamiento metodológico. Así, desde esta materia, se contribuirá
al desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la educación del consumidor y la
consumidora, 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.
6.1 CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
En el contexto de presencialidad la metodología de trabajo se corresponderá con la descrita en
apartado anterior. Se aplicarán metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los
recursos tecnológicos (Teams, Aulas Virtuales, entorno 365, internet, etc).

La organización de espacios

y agrupamientos en el contexto de presencialidad, así como los recursos y los materiales utilizados han
de respetar las recomendaciones sanitarias y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
6.2 CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
En el contexto de semipresencialidad el grupo de clase se divide en dos subgrupos que acuden
al aula en días alternos. Cuando están en el aula se aplican metodologías descritas en el apartado
anterior de contexto de presencialidad. En la misma, se imparten y se explican los contenidos para que
el alumnado plantee cuantas cuestiones y dudas se le planteen.
Por otro lado, cuando el alumnado no acude al aula, se utilizará una metodología virtual a
través de las plataformas que la Consejería de Educación ha propuesto como idóneas: Teams y Aulas
Virtuales con la intención de garantizar la adquisición de las competencias esenciales de todo el
alumnado del grupo. A través de ellas se impartirán clases y se intercambiarán tareas y recursos entre
profesorado y alumnado, además de permitir la interacción entre compañeros y equipo docente.
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6.3 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En el caso de producirse una limitación total de la actividad lectiva, se aplicarán metodologías de
trabajo en entornos virtuales, utilizando Teams para la comunicación y también esta última y las Aulas
Virtuales para compartir recursos y tareas entre alumnado y profesorado con el fin de asegurar la
continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje y velando siempre por los principios de inclusión y
atención a la diversidad.

6.4 DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
La planificación de la materia no plantea, en principio la realización de deberes o tareas escolares para el
hogar, disponiendo el alumnado de tiempo para la realización de las tareas en el aula, pudiendo, de este
modo, consultar dudas al profesor.
En el caso de que se estime oportuno encomendar deberes o tareas escolares para el hogar, tendrán
como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y
mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes del grupo
de clase.
Además, su planificación tendrá en cuenta:
- Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos, así como para adecuar
los deberes o tareas escolares para el hogar a las situaciones personales y familiares del alumnado.
- Coordinación de los deberes o tareas escolares para el hogar.
- Racionalización de los deberes o tareas escolares: periodicidad, tiempos diarios/semanales
recomendados en función del curso y de la etapa, evitando la demanda de deberes o tareas escolares
en períodos vacacionales.
- Colaboración en la planificación con las familias.
- Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios generales
establecidos

7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO EN CASO
DE NO PRESENCIALIDAD.
6.1

7.1 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
Con el fin de garantizar la comunicación con las familias y el alumnado en el caso de verse interrumpida
la docencia presencial, se utilizará prioritariamente el correo institucional, pudiendo también emplearse
cualquier otro medio que la Consejería recomiende para tal efecto. Las Aulas virtuales y la plataforma
Teams permiten que la comunicación se lleve a cabo de forma fluida.
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6.2
7.2 RECURSOS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS QUE SE
UTILIZARÁN
Como hemos comentado en el apartado anterior, se utilizarán las que de forma prioritaria establece la
Consejería como pueden ser el entorno 365, incluyendo el correo electrónico y la plataforma Teams,
además del empleo de las Aulas virtuales como plataforma de trabajo y de intercambio de información
entre profesorado y alumnado. Estas plataformas son las que permitirán impartir las sesiones formativas
a través de video llamada, resolver dudas con los chats y el correo electrónico y plantear actividades
diversas para que el alumnado practique y ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

7.3. ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE TAREAS
Las actividades que se plantearán en el modelo no presencial, van a ser lo más variadas posible. Serán
actividades que pongan en práctica los contenidos impartidos. Se harán actividades de investigación
para descubrir realidades del entorno económico que impliquen el uso de herramientas informáticas y
que permitan debatir y poner de manifiesto ideas y perspectivas personales. Se plantearán supuestos
prácticos con base matemática cuando los contenidos impartidos así lo exijan y por último se trabajarán
y reforzarán conceptos a través de actividades teóricas con preguntas tipo test, preguntas de verdadero
o falso, de respuesta breve, de elección de la respuesta entre varias alternativas, etc.
Serán planteadas para ser realizadas semanalmente en proporción al número de sesiones que supone la
asignatura.

7.4. PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Las tareas serán corregidas semanalmente a través de la plataforma Teams y

a través de aulas

virtuales y de esta forma se podrá hacer un seguimiento del correcto uso de los mismos por parte del
alumnado, para ver cuál es su progreso y evolución y poder detectar en su caso, posibles carencias y
abandonos por parte de algún alumno o alumna.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La materia se imparte basándose en el siguiente libro de texto: ECONOMÍA 4º ESO Autor:
ANDRÉS CABRERA. Editorial: SM
Además, se emplearán los siguientes materiales y recursos:
Bibliografía
Existen a disposición de los alumnos, otros ejemplares de diversas editoriales para la materia de
Economía de 4º ESO.
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Como textos de apoyo:
“Economía” Otras editoriales EDITEX, Mc Graw Hill…
Principios de Economía. Mankiw, M.G. Ed. McGraw Hill
Macroeconomía. Dornbusch y Fischer. Ed. Mc Graw Hill
A lo largo de este curso y los siguientes, se procurará, en la medida de lo posible, ampliar el
número de ejemplares de consulta disponibles para los alumnos.
Otros recursos didácticos.
Además de los apuntes y los manuales, se utilizarán otros materiales de uso múltiple tales como
revistas especializadas, prensa diaria en las secciones destinadas al mundo de la economía, anuarios y
otras publicaciones que aportan información susceptible de usos didácticos.
También se tratará de utilizar materiales audiovisuales, vídeos que muestren aspectos
relacionados con la materia, conexión a Internet para la búsqueda de información o para la visita a
páginas específicas, en ocasiones ya seleccionadas por los profesores.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES QUE LOS COMPLEMENTAN
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y
currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, son los siguientes:

Bloque 1. Ideas económicas básicas
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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- Analizar las razones de la intervención del Estado en la economía.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas
básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Bloque 2. Economía y empresa
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

19

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

2. Analizar las características principales del proceso productivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su
beneficio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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Bloque 3. Economía personal
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos,
controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando estas con
el bienestar propio y social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes
objetivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer la importancia del ahorro y del control del gasto.
- Analizar las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada en cada momento.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
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- 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.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público analizando la relación
existente entre ambos.
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3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de
redistribución de la renta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los efectos de la desigualdad de la renta analizando los instrumentos de redistribución de la
misma.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones
existentes entre ellas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 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.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar datos y gráficos relacionados con los tipos de interés, la inflación y el desempleo.
- Valorar la importancia de dichas magnitudes como indicadores de la situación económica de un país.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.
Bloque 6. Economía internacional
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- 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.

9.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1.Ideas económicas básicas.


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.



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



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 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 resultados.



Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.



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

Bloque 3. Economía personal.


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.



Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y selecciona 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.
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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.

Bloque 4.Economía e ingresos y gastos del Estado.


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.



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

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


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.



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 y tendencias de empleo.

Bloque 6. Economía internacional.
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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 los 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 espacio económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los conocimientos
previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas se realizará un sondeo
oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto
al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado.
10.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases impide la
aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la evaluación en
la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar todos los trabajos realizados
por el resto de la clase durante la evaluación. La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes
cuestiones a las contenidas en las pruebas realizadas por el resto del alumnado, así como, en el caso de
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que el docente lo considere oportuno, realizarse en una fecha diferente a la marcada para los demás
alumnos.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajos. La nota final se calculará
haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada evaluación.
10.2
10.2.1

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONTEXTOS
CONTEXTO PRESENCIAL

La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretenderá recoger los conocimientos
previos del alumno sobre la materia. En cada una de las unidades didácticas se realizará un sondeo
oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las actitudes previas de los alumnos respecto
al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán los siguientes aspectos:
-

Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.

-

Si los objetivos resultan asequibles.

-

Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumno.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.
10.2.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
Cuando el contexto sea semipresencial los procedimientos serán los siguientes:
1. Una evaluación inicial a principios de curso que se realizará los días en los que el alumnado acude al
aula de forma presencial.
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados
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3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades del alumno, teniendo en cuenta el contexto de semipresencialidad que obliga a tener
presentes cuáles son las competencias esenciales que el alumnado tiene que adquirir.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.

10.2.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Cuando el contexto sea de limitación de la actividad lectiva, los procedimientos de evaluación serán los
siguientes:
1. Una evaluación inicial que se realizará a través de un cuestionario en aulas virtuales
2. Una evaluación procesual que tendrá como objeto evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con la profundidad adecuada



Si los contenidos resultan asequibles



Si la metodología y los medios fueron los adecuados

3. Una evaluación sumativa que tratará de proporcionarnos cuál ha sido el grado de adquisición de las
capacidades por parte del alumnado, que en este contexto de limitación de la actividad lectiva se
centrará en las competencias esenciales.
Se realizará al final de cada trimestre y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación
sumativa comprenderá los instrumentos que se definen en el siguiente apartado de instrumentos de
evaluación.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
11.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación:
-

Observación en el aula: es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual, como su participación en tareas colectivas.

-

La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso
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(actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno, desarrollo de algún tema de
actualidad propuesto, resumen de una visita realizada o de una charla recibida...)
-

Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas
de diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimientos, justificación de verdadero o
falso, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de
supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su
aprendizaje de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha
del examen, podrán realizarse de forma esporádica “controles” sobre el último capítulo
estudiado, que constarán de preguntas cortas y/o preguntas de tipo test.

A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la corrección de las distintas
pruebas y trabajos, evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se recogerán los
distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de esta encuesta servirán
como base para las modificaciones en la programación que se estimen convenientes, con el fin de
mejorar continuamente dicho proceso.
11.2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL

En este contexto se aplicarán los siguientes instrumentos:


Observación en el aula: que es un instrumento que servirá para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual como su participación en tareas colectivas. Cuando se utilizan las
aulas virtuales y en entorno 365, la observación se puede llevar a cabo valorando la utilización y
la participación en las mismas por parte del alumnado. La conexión, la participación en chats y
en videoconferencias, la realización de tareas en las plataformas, y cualquier tipo de
participación permitirán llevar a cabo la observación en el aula.



La corrección de trabajos a lo largo del curso: Esta técnica servirá para valorar los
procedimientos relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la
argumentación. Es importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso
(actividades diarias que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así le sea
requerido y que se presentarán en las aulas virtuales en previsión de una posible situación de
interrupción de la actividad lectiva, desarrollo y presentación de algún tema de actualidad
propuesto, etc.
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Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de
diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos
prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje
de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen,
podrán realizarse de forma esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará
de preguntas cortas y preguntas tipo test.

Estas pruebas serán realizadas los días que el

alumnado acude al aula y si no fuera posible pasarían a realizarse en las plataformas virtuales
de enseñanza como Aulas virtuales o en Teams
A lo largo del curso el profesor o la profesora, mediante la observación en el aula y la corrección de las
distintas pruebas y trabajos evaluará el desarrollo del proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se recogerán los
distintos aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados de esta encuesta servirán
como base para las modificaciones en la programación que se estimen convenientes, con el fin de
mejorar continuamente dicho proceso. Esta encuesta, como en otras ocasiones, se realizará en el aula
si la situación sanitaria lo permite o bien en entornos virtuales si dicha situación lo impidiera.
11.3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA

ACTIVIDAD LECTIVA.
En el contexto de ausencia de actividad lectiva, se utilizarán los siguientes instrumentos:


Observación en aulas virtuales y en la plataforma Teams que es un instrumento que servirá para
evaluar las actitudes del alumno, tanto en el plano individual como su participación en tareas
colectivas. Cuando se utilizan las aulas virtuales y el entorno 365, la observación se puede
llevar a cabo valorando la utilización y la participación en las mismas por parte del alumnado. La
conexión, la participación en chats y en videoconferencias, la realización de tareas en las
plataformas, y cualquier tipo de participación permitirán llevar a cabo la observación en dicho
aula.



Corrección de trabajos a lo largo del curso. Esta técnica servirá para valorar los procedimientos
relacionados con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la argumentación. Es
importante la observación de los trabajos del alumno a lo largo del curso. Actividades diarias
que llevará ordenadas en un cuaderno o en otro soporte cuando así le sea requerido y que se
presentarán en las aulas virtuales, desarrollo y presentación de algún tema de actualidad
propuesto, etc.
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Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas específicas al concluir unidades
didácticas que constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de
diverso tipo: test para apreciar la claridad de conocimiento, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de supuestos
prácticos, comentarios de artículos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje
de manera continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen,
podrán realizarse de forma esporádica controles sobre el último capítulo estudiado que constará
de preguntas cortas y preguntas tipo test.

Estas pruebas de evaluación y control serán

realizadas en las plataformas virtuales de enseñanza, como Aulas virtuales o Teams.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EN LA1º Y 2º EVALUACIÓN:
La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de tres valores distintos;
pruebas escritas, trabajos y evaluación de clase:
A. Pruebas escritas que podrán contener:
a). Preguntas tipo test: todas con el mismo valor, pero teniendo en cuenta que cada
pregunta mal contestada resta el equivalente a media bien contestada, y las preguntas en blanco
no tienen penalización.
b). Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de los
contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.
c). Ejercicios y supuestos prácticos.
(Las pruebas escritas podrán ser realizadas en el aula o a través de plataformas virtuales si la
situación sanitaria lo exige)

B.- Trabajos (desarrollo largo de algún tema concreto) que se propongan, informes sobre noticias
de actualidad e intervenciones en clase sobre resolución de actividades serán adecuadamente
valorados. En los trabajos escritos se valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo
pedido, la presentación, la corrección en la expresión, la ortografía, la utilización del lenguaje económico.
(Los trabajos serán los realizados por el alumnado a través de medios tradicionales y/o a través
de las aulas virtuales o plataforma Teams si la situación sanitaria lo exige).

C.- La participación en el aula y las actividades encargadas para el trabajo personal o en grupo,
se valorarán teniendo en cuenta lo adecuado de la intervención, la expresión oral y escrita y la utilización
del lenguaje económico. Dentro de este apartado se valorará también la actitud: esta valoración persigue
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conseguir la máxima asistencia, fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los
debates. Las faltas de asistencia no justificadas, los retrasos y el incumplimiento de las normas de
convivencia en el aula darán lugar a penalizaciones en la calificación de este apartado.

(La participación es la que se produce en el aula física y en el aula virtual, si la situación sanitaria
así lo exige).
La nota de la evaluación en contexto de presencialidad y/o semipresencialidad se calculará, en
función de las notas indicadas anteriormente, de la siguiente forma:
Las pruebas escritas (A) ponderarán el 70% de la nota.
Los trabajos (B) el 20%.
La calificación de clase (C), el 10%.

En el caso de que durante la evaluación el docente no llegue a proponer la realización de ningún
trabajo (B), las pruebas escritas pasarán a ponderar el 90% de la nota, correspondiendo el 10% restante
a la calificación de clase.
La nota de la evaluación, si el contexto educativo es de limitación de la actividad lectiva en el
aula física del Centro, se calculará, en función de las notas indicadas en los párrafos anteriores, de la
siguiente forma:
Las pruebas escritas (A) ponderarán el 50% de la nota.
Los trabajos (B) el 40%.
La calificación de clase (C), el 10%.

A efectos de la aplicación de la realización de la media se exigirá al menos una calificación de 4
en cada instrumento de evaluación.
En las pruebas escritas, se penalizará con un máximo de 0,15 puntos cada falta de ortografía.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación( tanto las
realizadas en el aula como en las aulas virtuales o plataforma Teams), no tendrá derecho a realizar el
examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0, salvo cuando justifique su ausencia
mediante documento oficial, como certificado médico.
En el caso de que algún alumno sea sorprendido durante una prueba escrita realizando alguna
actividad contraria a las normas de realización de dichas pruebas, como ser sorprendido copiando a un
compañero, empleando material no permitido (apuntes, teléfono móvil, etc.), hablando con algún
compañero, etc., le será retirada su prueba y calificada con un 0. Así mismo, cuando tras la realización
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de dicha prueba, pueda probarse que durante su realización algún alumno incurrió en alguna de dichas
acciones contrarias a las normas, su prueba será calificada igualmente con un 0.

El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que
haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo capacidades
distintas.
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, siempre que como mínimo
haya superado con una nota de 5 los contenidos de cada una de ellas.
Promocionarán aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5 puntos en
cada evaluación, según los criterios de evaluación expuestos.
También promocionarán aquellos alumnos que no habiendo obtenido una puntuación mínima de
5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de atender a los criterios de recuperación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se realizará una prueba de recuperación al finalizar cada una de las evaluaciones. Sólo serán
objeto de recuperación los contenidos conceptuales y procedimentales; en cuanto a los actitudinales, se
supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del alumno en dicho sentido sea positiva.
Los alumnos deberán superar un examen sobre aquella parte de la materia calificada como
insuficiente. Dicho examen tendrá similar estructura a los realizados a lo largo de la evaluación. En el
momento del examen de recuperación deberá entregar todas las actividades correspondientes a las
unidades de las que se examina, que no hubiera realizado en su momento. Si no presenta dichas
actividades perderá el derecho a que el examen sea corregido, entendiéndose que en la recuperación ha
obtenido la nota mínima.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN JUNIO:
Superarán la asignatura de Economía de 4ºESO, los alumnos/as que hayan aprobado las 3
evaluaciones.
Quien haya suspendido una o dos evaluación/es tendrá que recuperar el/los trimestre/s
suspendido/s.
En los casos no descritos anteriormente se hará una prueba global sobre todos los contenidos
del curso. Para aprobar se necesita una nota mínima de 5.
Los alumnos que hayan superado todas las evaluaciones, podrán hacer la prueba global de
forma voluntaria para subir la nota final.
Prueba extraordinaria:
Los alumnos/as que suspendan en junio y tengan que recuperar en septiembre realizarán una
prueba escrita sobre los contenidos mínimos no superados, explicados a lo largo del curso.
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Además, los/as alumnos/as entregarán los trabajos que sean asignados en el correspondiente
plan de recuperación.
Método extraordinario de evaluación para el alumnado al que no se le pueda aplicar la
evaluación anteriormente descrita:
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a, a un 30 % de las clases impide la
aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente. En estos casos, el alumno deberá
realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la evaluación en la que no se haya podido aplicar la
evaluación ordinaria, así como presentar todos los trabajos realizados por el resto de la clase durante la
evaluación. La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes cuestiones a las contenidas en las
pruebas realizadas por el resto del alumnado, así como, en el caso de que el docente lo considere
oportuno, realizarse en una fecha diferente a la marcada para los demás alumnos.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajos. La ponderación será, 80% la
nota del examen, y 20 % la nota de los trabajos. Esta ponderación se aplicará cuando los contextos sean
de presencialidad o semipresencialidad. Para el caso de la ausencia total de la actividad lectiva estos
porcentajes pasarán a ser del 50% la nota del examen y el 50% de la nota de los trabajos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada
evaluación.
CRITERIO DE REDONDEO
En relación a las pruebas, éstas se puntuarán de 0 a 10, con dos decimales. En el boletín informativo de
evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas obtenidas en el trimestre a la que se le
aplicará el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga como parte
decimal un 0,5 o un número mayor, se redondeará al entero más próximo por exceso. Sin embargo,
cuando la nota obtenida en esa media ponderada tenga como parte decimal un número inferior a 0,5, se
redondeará al entero más próximo por defecto.
Para el cálculo de la calificación final, ordinaria y extraordinaria, se hará la media aritmética de las
medias ponderadas de las evaluaciones parciales con sus dos decimales. Al resultado obtenido en esa
media aritmética, se le aplicará también el criterio del redondeo. Cuando la nota obtenida tenga como
parte decimal un número igual o superior a 0,50 se redondeará al entero más próximo por exceso.
Cuando sea inferior a 0,50 el redondeo se hará al entero más próximo por defecto.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se utilizará la atención personal, motivar y reforzar a aquéllos que presentan mayores
dificultades en la comprensión y estudio de la asignatura, principalmente para el alumnado que tenga
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mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en que se desarrolló
el tercer trimestre del curso 2019-2020, así como incentivar y satisfacer las demandas de quienes, por el
contrario, necesitan una mayor profundización en el estudio de la misma o desean ampliar sus
conocimientos.
Mediante la selección de actividades, la organización en pequeños grupos, la utilización de
materiales apropiados y la ampliación o el refuerzo de contenidos en cada caso, se intentará atender a la
diversidad que pueda existir en el aula.
13.1. PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
De acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la ESO, los/as alumnos/as que
no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir un programa individualizado
para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se especificarán los trabajos asignados al alumno/a que deberá entregar en
la fecha de realización de la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria, y las
características de la prueba de evaluación extraordinaria.

13.2. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ACNEES
En caso de ser necesario está prevista la preparación de adaptaciones curriculares y de planes
de trabajo individualizados.

13.3. PROGRAMAS DE REFUERZO Y ACTIVIDADES PARA ALUMNADO CON LA
MATERIA PENDIENTE

Al tratarse de una asignatura de 4º de ESO, no se puede promocionar a otro curso con la materia
pendiente.
En cuanto a aquellos alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso el
Decreto 43/2015 establece la necesidad de definir un plan específico personalizado para recuperar la
materia como medida de atención a la diversidad. Los alumnos/as serán evaluados de forma similar a los
que están matriculados de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las
características del alumnado repetidor.

13.4 OTRAS MEDIDAS
A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso actividades de
apoyo.
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Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al asentamiento de los
conceptos mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la unidad didáctica: cuadros
conceptuales, esquemas y resúmenes de los temas tratados.
En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la realización de
ejercicios prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de investigación, lecturas y análisis de
textos de contenido económico,...

13.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR AL CENTRO POR
MOTIVOS DE SALUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.
El alumnado que por motivos de salud debidamente justificados o por motivos de aislamiento preventivo,
no pueda asistir al Centro ni a la clase de esta asignatura, recibirá todos los apoyos posibles a través de
las aulas virtuales y de la plataforma Teams. A través de ellos podrá conectarse a las clases, realizar las
tareas, realizar las pruebas oportunas y comunicarse con el profesor para cualquier duda o
inconveniente que le pueda surgir. Todas estas medidas se harán con el objetivo de que el alumnado
pueda promocionar y superar con éxito la asignatura sin que esa circunstancia le afecte negativamente

13.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Las medidas de atención a la diversidad adoptadas desde el Departamento de Economía serán
objeto de un seguimiento continuo por parte de los miembros de dicho departamento, lo que permitirá
llevar a cabo evaluaciones periódicas de dichas medidas.
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a
la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera cuantitativa
y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de los departamentos
para posibles mejoras.

Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel

departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del Centro.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se contemplan para el presente curso actividades complementarias ni extraescolares.
A pesar de ello, se estará atento a las diferentes informaciones que llegan al departamento sobre
diferentes tipos de actividades relacionadas con la materia, como charlas, concursos, etc. En el caso de
que se considere que alguna de ellas pueda ser de gran interés para el alumnado, los miembros del
departamento valorarán la posibilidad de proponer su realización. Si se realizaran, estas actividades
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estarían a expensas de la evolución de la crisis sanitaria o de que los organizadores plantearan opciones
alternativas a su celebración.

15. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EN EL PLAN
DE IGUALDAD
La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado específico para
desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. En cualquier caso, hay
que tener en cuenta que estos aspectos impregnan todo el currículo y la práctica docente de este
departamento.
Las materias que imparte el departamento son las siguientes:
-

Economía de 1º de Bachillerato.

-

Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.

-

Fundamentos de administración y gestión de 2º de Bachillerato.

-

Economía de 4º de ESO.

-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO.

-

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO.

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el análisis de los
textos de apoyo recomendados en las materias impartidas por el departamento y para el desarrollo de
todas las actividades encargadas al alumno.La escritura es una técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de apuntes), la
redacción de trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.
La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su conocimiento sobre
las materias trabajadas en el aula.
Más concretamente, en la materia Economía se propondrán textos sobre casos reales que
aborden distintos objetivos de la materia.
También se leerán en clase textos que se consideren interesantes recogidos en el libro de texto,
con el fin de fomentar el debate sobre aspectos controvertidos.
El alumnado será instado a buscar textos o vídeos sobre economía, emprendimiento y economía
de la empresa.
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En cuanto a la colaboración en el Plan de Igualdad, en esta materia se tendrá muy en cuenta el
educar en la coeducación, es decir, se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación. Además, se tratará de prevenir la violencia de género, la violencia contra
las personas con discapacidad, la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, y
se incluirá el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El profesorado del Departamento evaluará de forma continua a lo largo del curso la evolución del
alumnado en las diversas materias que imparten y revisarán el contenido de esta programación, de la
metodología y de los materiales curriculares utilizados y en general de la práctica docente.
De lo tratado en el proceso de evaluación y desarrollo de la programación docente quedará
constancia por medio de las correspondientes actas del Departamento y la memoria anual de final de
curso.
Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizará una evaluación en la que se emplearán
varios indicadores de logro que servirán para evaluar el desarrollo y aplicación de la programación
docente de cada una de las materias. Estos indicadores son:
1. Valoración de los resultados académicos de la materia.
2. Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios
y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
3. Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas
a la mejora de los resultados obtenidos.
4. Coordinación del profesorado por niveles en el desarrollo de las programaciones.

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprobó en la reunión celebrada el día 28 de octubre de 2020 por el
Departamento de Formación y Orientación Laboral.

18.CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones del departamento se celebrarán los miércoles de 15:00 a 16:00 horas.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
A partir de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso
anterior y de los resultados de la evaluación inicial, realizada para identificar el grado de
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior, se ha modificado la forma en la
que se organizan los contenidos, variando sensiblemente las unidades didácticas y se ha
modificado también la forma ordinaria en la que se calificarán las diferentes evaluaciones,
introduciendo la realización de pruebas escritas para dicha evaluación y variando los
porcentajes de ponderación de los diferentes criterios de evaluación, no produciéndose más
modificaciones significativas en la programación, debido a que no existen materias del área de
economía de cursos anteriores cuyos contenidos haya que reforzar este curso.
Adicionalmente, no se descartan modificaciones si así se decide en el futuro por parte de los
miembros del departamento, derivadas de los distintos escenarios de semipresencialidad y
confinamiento. Cualquier decisión de este tipo aparecerá en el libro de actas del Departamento.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE PARA LA ETAPA
La materia contribuye al desarrollo de las competencias, 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.
Atendiendo a los diversos que se puedan presentar a lo largo del curso, la programación se
orienta a la consecución de las competencias esenciales, cuya consecución se logrará como se
indica a continuación:
Comunicación lingüística. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con las
siguientes aportaciones: adquisición de vocabulario específico, escucha comprensiva de las
ideas de las demás personas, expresión de los propios argumentos, discusión racional, trabajo
colaborativo, utilización y elaboración de información escrita y gráfica, valoración crítica de los
mensajes tanto explícitos como implícitos de la publicidad y los medios de comunicación,
eliminación de estereotipos y expresiones sexista y etnicistas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La contribución de la
materia a la adquisición de la competencia matemática se realiza mediante el análisis del
proyecto emprendedor, que necesita el uso de herramientas matemáticas, la lectura e
interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de
expresiones matemáticas.
La importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad económica para la
generación de riqueza y empleo de alta calidad, la búsqueda de un crecimiento y desarrollo
sostenible, junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la actividad empresarial
en la sociedad, ponen de manifiesto la aportación de esta asignatura al desarrollo de las
competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Competencia digital. El alumnado se verá obligado al uso del ordenador para obtener, evaluar,
almacenar, producir e intercambiar información. El uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación será un elemento imprescindible para el desarrollo de la materia que reportará
al alumnado el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica
de 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/o autónomas y, a su vez, a trabajar en equipo sacando provecho de su
participación en el grupo y de compartir lo aprendido. El carácter práctico de esta materia
permite desarrollar las capacidades personales, motivar y fomentar la autoconfianza, así como
la satisfacción por aprender.
Competencias sociales y cívicas. A través de las capacidades desarrolladas en esta materia,
los alumnos y las alumnas adquirirán conciencia de la importancia del papel de las empresas,
de las asociaciones en general, ayudándoles a comprender la realidad social y económica del
mundo en el que viven. 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. Asumirán que la actividad económica y
empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible, promoviendo un
uso responsable de los recursos naturales, un consumo racional y la protección de la salud
individual y colectiva como uno de los fines que deberá guiar la actividad empresarial.
Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la
legislación económica y laboral, al conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes
laborales, partiendo de la doble dimensión, empresarial y laboral.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor debe incluir dos aspectos
diferentes: un concepto amplio de educación en actitudes y capacidades emprendedoras, que
incluirá y desarrollará las cualidades personales que potenciarán las habilidades del alumnado;
así como un concepto específico de formación dirigido a la elaboración y ejecución de un
proyecto empresarial, sea bajo la forma de empresa, de cooperativa o de asociación. Esta será
la orientación que presida el diseño de esta materia y que aúna 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.
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3. OBJETIVOS
El artículo 2.2 del Decreto 43/2015 por el que se aprueba la ordenación y se establece el
currículo de la ESO en el Principado de Asturias define las finalidades de la ESO:
Artículo 2.—Principios generales
2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, consiste en lograr que los alumnos y las
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos y en ellas
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos y ciudadanas.
Los objetivos de la ESO están recogidos en el artículo 4 del Decreto 43/2015 por el que se
aprueba la ordenación y se establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. Se
reproduce a continuación:
Artículo 4.—Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos 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.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 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.
Estos objetivos se han utilizado como referentes en las programaciones docentes del
Departamento de Economía y de acuerdo con lo que establece la concreción curricular de
etapa.
El desarrollo de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO
se orientará al desarrollo de las capacidades que permiten alcanzar los objetivos de la ESO,
con especial atención a la coeducación
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
En el presente curso, se pretende alcanzar el objetivo de que al menos el 80% del alumnado
supere la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
4. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación


Autonomía y autoconocimiento.
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La iniciativa emprendedora y el empresario o la empresaria en la sociedad.



Cualidades del emprendedor o la emprendedora.



Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.



Itinerarios formativos y carreras profesionales.



Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.



El autoempleo.



El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.



Los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras.



El derecho del trabajo.



Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



El contrato de trabajo y la negociación colectiva.



Seguridad Social.



Sistema de protección.



Empleo y desempleo.



Protección de los trabajadores y las trabajadoras y beneficios sociales.



Los riesgos laborales.



Normas.



Planificación de la protección en la empresa.

Bloque 2. Proyecto de empresa


La idea de proyecto de empresa.



Evaluación de la idea.



El entorno, el rol social de la empresa.



Elementos y estructura de la empresa.



El plan de empresa.



Información en la empresa.



La información contable.



La información de recursos humanos.



Los documentos comerciales de cobro y pago.



El archivo.



Las actividades en la empresa.



La función de producción.



La función comercial y de marketing.



Ayudas y apoyo a la creación de empresas.

Bloque 3. Finanzas


Tipos de empresa según su forma jurídica.



La elección de la forma jurídica.



Trámites de puesta en marcha de una empresa.
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Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).



Productos financieros y bancarios para pymes.



Comparación.



La planificación financiera de las empresas.



Estudio de viabilidad económico-financiera.



Proyección de la actividad.



Instrumentos de análisis.



Ratios básicos.



Los impuestos que afectan a las empresas.



El calendario fiscal.

Estos contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada contemplando
aquéllos que sirven como facilitadores de algunos aprendizajes que no hayan podido impartirse
en el curso 2019-20, entre los que cabe destacar el proyecto de empresa.
5.

ORGANIZACIÓN,

SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS
Los contenidos incluidos en el currículo oficial se trabajarán en las siguientes unidades
didácticas:


Unidad 1: Proyecto profesional.



Unidad 2: Derecho laboral.



Unidad 3: Seguridad Social.



Unidad 4: Los riesgos laborales.



Unidad 5: El proyecto de empresa.



Unidad 6: La información en la empresa.



Unidad 7: Las actividades en la empresa.



Unidad 8: Formas jurídicas y trámites.



Unidad 9: La financiación en la empresa.



Unidad 10: Viabilidad de la empresa y obligaciones fiscales.

Considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la siguiente
asignación temporal:


1ª Evaluación : unidades 1, 2 y 3.



2ª Evaluación: unidades 4, 5 y 6.



3ª Evaluación: unidades 7, 8, 9 y 10.
5.1 CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y TEMAS

Los contenidos incluidos en el Bloque 1 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 1, 2, 3 y 4.
Los contenidos incluidos en el Bloque 2 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 5, 6 y 7.
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Los contenidos incluidos en el Bloque 3 del currículo oficial se trabajarán en las siguientes
unidades didácticas: 8, 9 y 10.
5.2 RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación, de acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas
de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
3. Actuar como un futuro trabajador o futura trabajadora responsable conociendo sus derechos
y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales.
Bloque 2. Proyecto de empresa
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes
de almacenaje entre otros.
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.
Bloque 3. Finanzas
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.
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.
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.
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La interacción del alumnado con su entorno más inmediato, en especial a nivel local, ofrece
importantes posibilidades de investigación. La situación económica y el tejido empresarial de la
zona en la que vive, el grado de ocupación de la misma, la posibilidad de visitar alguna
empresa comarcal, la observación y el análisis de las actividades predominantes en el
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municipio o región, la existencia de instituciones que fomentan la actividad emprendedora o la
detección de nichos de mercado son aspectos a tener en cuenta para formarse una idea de la
realidad social, económica y laboral de su entorno.
Considerando todo lo expuesto anteriormente, la dinámica de ejecución del trabajo por parte
del alumnado comprenderá tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo.
Con el trabajo individual se trata de fomentar la toma de decisiones y resolución de problemas
de forma autónoma, individual y personal. Para ello, se propondrán al alumnado actividades en
el aula como la búsqueda y análisis de información y la resolución de problemas relacionados
con la materia. Al potenciar el aprendizaje y el trabajo autónomo, el alumnado contará con
estrategias que le permitan adaptarse a un entorno en constante cambio y tomar decisiones
propias en cada contexto.
El trabajo cooperativo cobra especial relevancia en esta materia y con él se contribuye a
desarrollar en el alumno o la alumna actitudes tolerantes y participativas, a expresarse y
dialogar, a debatir en grupo cuestiones de la realidad económica y empresarial, a manifestar
opiniones, a realizar críticas constructivas y a adoptar acuerdos consensuados. Por otra parte,
el plan de negocio se desarrollará en equipos, lo que potenciará el aprendizaje cooperativo, los
intercambios comunicativos y la conciliación de propuestas.
Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y alumnas podrán valerse, en el
desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, como la
interpretación de gráficos, la perspectiva humanística y social, el uso de las matemáticas para
cálculos financieros, el manejo de las TIC, el correcto uso del lenguaje, la consideración de las
innovaciones tecnológicas o el planteamiento científico. Al establecerse relaciones entre los
conocimientos previos del alumnado y los que va adquiriendo a través de la materia, se
fomenta el aprendizaje significativo.
Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
materia se aborda desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, en el que se
trabajará por proyectos mediante acciones planificadas posibles de realizar y con un orden
coherente. La aplicación de este tipo de aprendizaje a la materia se manifiesta en los proyectos
de emprendimiento que el alumnado debe elaborar, teniendo en cuenta el papel de la empresa
en la sociedad como generadora de empleo, como creadora de valor a través de los bienes y
servicios que ofrece y como agente económico cuyas acciones afectan a los miembros de la
sociedad en varias direcciones: impacto medioambiental, consideración hacia consumidores y
consumidoras y usuarios y usuarias, prevención de riesgos laborales. Todo ello con el
propósito de desarrollar entre el alumnado una conciencia social y ciudadana, dentro del
contexto de la coeducación.
En este tipo de aprendizajes debe considerarse la posibilidad de error o desviación en la
ejecución de los proyectos; en ese caso, se pretende que el alumnado aprenda de sus propios
errores y trate de aportar soluciones, mediante su propia evaluación, para subsanar las
desviaciones con respecto a lo planificado. El papel del profesorado en este contexto será el de
proponer y apoyar propuestas de mejora.
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Para enfocar la metodología de la asignatura habrá que tener en cuenta las características
concretas del grupo-aula, partir de los conocimientos que tiene el alumnado de la realidad que
le rodea, así como de sus expectativas e intereses. A través de actividades eminentemente
prácticas se han de propiciar las condiciones favorables para que el alumnado despliegue una
actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
6.1 CONTEXTO PRESENCIAL
En el contexto presencial, la metodología anteriormente descrita se realizará principalmente en
el aula, desarrollando las sesiones a través de las explicaciones teóricas necesarias y la
realización de tareas que permitan aplicar los conocimientos adquiridos.
Las tareas se adecúan en cantidad y tipo para poder ser adaptadas a la duración de las
sesiones, fomentando el trabajo autónomo del alumnado, mediante la realización de tareas de
investigación en los periodos de trabajo en casa correspondientes a la menor duración de las
sesiones.
Se cuenta con el Campus de Aulas Virtuales, donde semanalmente se incluye la información
de la parte teórica analizada, las tareas realizadas en el aula y el trabajo que se debe de
realizar en casa, pudiendo el alumnado consultar dudas, tanto en el aula, como en el Campus
de Aulas Virtuales.
Los trabajos en equipo se realizarán durante el tiempo de trabajo en casa, respetando las
medidas sanitarias de distancia de seguridad. Para ello, se les facilita un aula virtual en Teams,
con un canal para cada equipo de trabajo, al objeto de que cada equipo se pueda coordinar en
la elaboración de los trabajos y puedan utilizar un mismo documento en su realización,
contando con la posibilidad de realizar videoconferencias para una mejor coordinación. Este
recurso es voluntario por parte del alumnado para su coordinación, pudiendo emplear otras
herramientas que consideren más adecuadas a su forma de trabajo. Durante la realización de
dichos trabajos, el profesorado asume un rol motivador y facilitador, indicando posibles líneas
de actuación, pero afianzando el trabajo autónomo del alumnado.
La coordinación docente se realiza a través de las aplicaciones del office 365, incluyendo la
comunicación por correo institucional, la realización de videoconferencias para las reuniones de
coordinación docente y un documento en el que compartir fechas de realización de pruebas,
para una mejor organización y distribución de las mismas.
6.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
En el caso de tener que adaptarse a un contexto semipresencial se realizarán explicaciones de
los contenidos teóricos durante las clases presenciales, así como la explicación de los
apartados prácticos que para los que sea preferible esta metodología.
Del mismo modo, se destinarán los periodos que cada parte del grupo permanece en casa,
para la realización de actividades que fomentan el trabajo autónomo y la realización de trabajos
en equipo.
Los periodos de atención telemática al alumnado y preparación de materiales en línea serán
destinados a la elaboración de los materiales, la resolución de dudas planteadas por el
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alumnado y el control de actividad, al objeto de comprobar la evolución del aprendizaje y poder
realizar propuestas de mejora.
Las tareas propuestas se adaptan, en este contexto, a las posibles limitaciones que puedan
surgir de las condiciones personales de cada alumno o alumna, permitiendo que se garantice la
adquisición de las competencias esenciales de la materia por parte de todo el grupo.
En teste contexto se facilitará al máximo la realización de actividades en papel, salvo en el
caso de tareas de investigación que precisan de la conexión a internet, permitiendo que las
circunstancias personales no dificulten la adquisición de las competencias esenciales de la
materia.
La comunicación durante la actividad telemática se apoya en la cuenta de correo institucional y
el Campus de Aulas Virtuales, pudiendo programar videoconferencias a través de Teams, si la
evolución del alumnado o los contenidos a abordar así lo aconsejan.
6.3 CONTEXTO DE LLIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En el escenario limitación de la actividad lectiva las explicaciones se realizarán por
videoconferencia, a través de Teams, facilitando la consulta de dudas durante las mismas,
destinando el resto de periodos de la materia a la realización de actividades y resolución de
dudas planteadas por el alumnado.
Las tareas serán propuestas, realizadas y corregidas a través del Campus Aulas Virtuales,
priorizando aquellas que permiten la adquisición de las competencias esenciales de la materia.
6.4 DEBERES ESCOLARES
La planificación de los deberes escolares tiene como finalidad potenciar la autonomía y
responsabilidad del alumnado, reforzando las actividades del aula y mejorar la comunicación
con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes del grupo de clase.
Estos deberes cobran especial relevancia e los contextos semipresencial o de limitación de la
actividad lectiva, disponiendo, en el contexto presencial, de tiempo para su realización en el
aula, pudiendo, de este modo, consultar dudas al profesor.
En este último contexto se plantea la elaboración en casa de los trabajos en equipo debido a
las recomendaciones sanitarias enfocadas a reducir los contactos sociales y mantener la
distancia de seguridad.
Además, su planificación tendrá en cuenta:


Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos, así como
para adecuar los deberes o tareas escolares para el hogar a las situaciones personales y
familiares del alumnado.



Racionalización

de

los

deberes

o

tareas

escolares:

periodicidad,

tiempos

diarios/semanales recomendados en función del curso y de la etapa, evitando la demanda
de deberes o tareas escolares en períodos vacacionales.


Colaboración en la planificación con las familias.



Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios
generales establecidos.
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7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO
EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD
7.1 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS
La comunicación con el alumnado y las familias será a través de la cuenta de correo
institucional del alumnado y del Campus de Aulas Virtuales, pudiendo utilizar, si se considera
necesario, las reuniones virtuales de Teams, a través de un enlace en el Campus de Aulas
Virtuales, para tener centralizada toda la actividad en una única plataforma.
7.2 RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS QUE
SE UTILIZAN
Se utilizarán las plataformas Campus de Aulas Virtuales y, en caso de necesidad, la plataforma
Teams para la realización de reuniones virtuales, a través de un enlace en el Campus de Aulas
Virtuales, para tener centralizada toda la actividad en una única plataforma.
7.3 ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE
TAREAS
Las tareas planteadas en el modelo no presencial son planificadas para poder ser realizadas
durante el tiempo de dedicación semanal programado para la materia, siendo actividades que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos y comprobar su grado de adquisición.
Puede tratarse de actividades de relacionar conceptos con su definición, actividades de
verdadero o falso, actividades en las que se deban responder preguntas planteadas en relación
con algún texto relacionado con la materia, actividades de investigación, en las que tengan
que dar respuesta a determinadas preguntas tras la búsqueda de información en internet o
actividades numéricas en las que se apliquen los conocimientos adquiridos.
7.4 PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se realizará un seguimiento semanal de las actividades planteadas para ese periodo,
comprobando su entrega en la plataforma, realizando las correcciones oportunas y
comunicando al alumnado y a las familias en su caso, el grado de desarrollo de los
conocimientos necesarios, detectando posibles dificultades, al objeto de poder plantear
medidas que permitan la adaptación del proceso a las necesidades del alumnado.
8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La materia se imparte basándose en los apuntes elaborados por los profesores del
Departamento de Economía. Dichos apuntes son objeto de evaluación y revisión de forma
permanente.
Bibliografía
Como textos de apoyo existen a disposición de los alumnos/as ejemplares de diversas
editoriales para la materia de Introducción a la Actividad Emprendedora y Empresarial (Bruño,
McGrawHill…)
Otros recursos didácticos.
Además de los apuntes y los manuales, se utilizarán otros materiales de uso múltiple tales
como revistas especializadas, prensa diaria en las secciones destinadas al mundo de la
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economía, anuarios y otras publicaciones que aportan información susceptible de usos
didácticos.
También se tratará de utilizar materiales audiovisuales, vídeos que muestren aspectos
relacionados con la materia, como los del programa Código Emprende de TVE o eduCaixa,
sobre el elevator pitch.
Será necesario también contar con conexión a Internet para la búsqueda de información o para
la visita a páginas específicas ya seleccionadas por los profesores.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación
y currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.



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.

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas
de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.

3. Actuar como un futuro trabajador o futura trabajadora responsable conociendo sus derechos
y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
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la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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 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.

Bloque 2. Proyecto de empresa
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes
de almacenaje entre otros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.
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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.

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.

Bloque 3. Finanzas
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 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.



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.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


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.
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9.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1.- Autonomía personal, liderazgo e 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.



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 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.


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.



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.
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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.

Bloque 3.- Finanzas.


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.



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.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
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1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretende recoger los
conocimientos previos del alumnado sobre la materia. En cada una de las unidades
didácticas se realizará un sondeo oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las
actitudes previas de los alumnos respecto al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tiene como objeto evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje, para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán
los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que trata de proporcionar información sobre el grado de
adquisición de las capacidades por parte del alumno. Se realizará al final de cada trimestre
y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación sumativa comprenderá los
instrumentos que se definen en el siguiente apartado.
10.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases de cada
evaluación impiden la aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar
todas las actividades realizadas por el resto de la clase durante la evaluación.
10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONTEXTOS
10.2.1 CONTEXTO PRESENCIAL
El sistema de evaluación, en el contexto presencial, se realizará según el modelo mencionado,
no siendo necesaria ninguna adaptación del sistema.
Se contemplan específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de aprendizajes que
no hayan podido impartirse en el curso 2019-20, entre los que cabe destacar el proyecto de
empresa.
10.2.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
En el contexto semirpresencial, se aplicarán las siguientes adaptaciones:


La evaluación inicial se realizará, con cada partición del grupo, durante los primeros días
de clase presencial.



El proceso de evaluación sumativa se focalizará en los contenidos, criterios y estándares
de evaluación que garanticen la adquisición de las competencias esenciales de la materia
por parte de todo el grupo.



Las actividades de evaluación del alumnado se realizarán, para cada partición del grupo,
durante alguno de los periodos presenciales.
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Se contemplan específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de aprendizajes
que no hayan podido impartirse en el curso 2019-20, entre los que cabe destacar el
proyecto de empresa.
10.2.3 CONTEXTO DE LLIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

En el contexto de limitación de la actividad lectiva, se aplicarán las siguientes adaptaciones:


La evaluación inicial se realizará, con cada partición del grupo, durante los primeros días
de clase presencial, en el caso de que se hayan iniciado las clases en el contexto
presencial o semipresencial. En caso contrario, se realizarán a través del Campus de
Aulas Virtuales, mediante un formulario.



El proceso de evaluación sumativa se focalizará en los contenidos, criterios y estándares
de evaluación que garanticen la adquisición de las competencias esenciales de la materia
por parte de todo el grupo.



Las actividades de evaluación del alumnado se realizarán a través del Campus de Aulas
Virtuales, mediante formularios que permitan realizar los tipos de preguntas planteadas en
el apartado de instrumento de evaluación.



Se contemplan específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de aprendizajes
que no hayan podido impartirse en el curso 2019-20, entre los que cabe destacar el
proyecto de empresa.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la corrección de las
distintas actividades y trabajos, así como de las pruebas escritas, evaluará el desarrollo del
proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se
recogerán los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de esta
encuesta servirán como base para las modificaciones en la programación que se estimen
convenientes, con el fin de mejorar continuamente dicho proceso.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, no
tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0,
salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, como certificado médico.
En caso de que el alumno justifique la falta con documento oficial, tendrá derecho a la
realización de la prueba correspondiente cuando los alumnos que no hayan superado dicha
prueba, realicen el plan de recuperación o en otro momento, si el profesor lo estima
conveniente.
11.1 CONTEXTO PRESENCIAL
Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Observación en el aula: es un instrumento que sirve para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual, como su participación en tareas colectivas.
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La corrección de trabajos en equipo relacionados con unidades didácticas que constituyen
una unidad de contenido: Esta técnica sirve para valorar los procedimientos relacionados
con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la argumentación.



La corrección de actividades individuales y/o en equipo, a lo largo del curso: justificación
de verdadero o falso, investigación en internet sobre determinados contenidos, preguntas
cortas sobre aspectos conceptuales, interpretación de datos y cifras, resolución de
supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. Es importante la observación del
trabajo del alumno a lo largo del curso, por lo que se recogerán periódicamente, de modo
que se pueda informar al alumnado de su progreso. En el caso de estimar oportuno
plantear deberes o tareas escolares para el hogar, serán valoradas dentro de este
apartado.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas al concluir unidades didácticas que
constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de diverso
tipo: test para apreciar la claridad de conocimientos, justificación de verdadero o falso,
preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de
supuestos prácticos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera
continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán
realizarse de forma esporádica “controles” sobre el último capítulo estudiado, que
constarán de preguntas cortas y/o preguntas de tipo test.
11.1 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL

En el caso de que la enseñanza sea semipresencial, se adaptarán los instrumentos como se
menciona a continuación:


Observación en el aula: se tendrá en cuenta también el grado de participación en las
propuestas que se realicen de modo telemático, tales como consulta de dudas, entrega de
tareas en tiempo y forma o participación en el foro de la clase.



Los trabajos en equipo se realizarán durante la parte telemática del proceso de
enseñanza-aprendizaje, siendo planteados y entregados a través del Campus de Aulas
Virtuales, facilitando al alumnado su comunicación mediante reuniones virtuales y
documentos de trabajo simultáneo, con la creación de un canal en Teams para cada
equipo de trabajo, pudiendo el alumnado elegir otro medio para su coordinación.



Las actividades serán individuales. Se realizarán tanto en el contexto presencial como en
el no presencial. En el contexto presencial se realizarán, principalmente, tareas en las que
el profesorado explique los procedimientos a aplicar y tareas que deban de realizar los
alumnos para ser corregidas en grupo, pudiendo realizar consultas. En el contexto no
presencial se realizarán las tareas que el alumnado deba entregar para su calificación,
permitiendo su realización a través del Campus de Aulas Virtuales o en papel, con su
posterior entrega en las clases presenciales, teniendo en cuenta, de este modo, la posible
falta de recursos telemáticos por parte del alumnado.
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Las pruebas escritas se realizarán durante alguna de las clases presenciales, facilitando la
consulta de dudas por parte del alumnado durante su realización.
11.1 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

En el caso de limitación de la actividad lectia, se adaptarán los instrumentos como se menciona
a continuación:


Observación en el aula: únicamente se podrá tener en cuenta el grado de participación en
las propuestas que se realicen de modo telemático, tales como consulta de dudas, entrega
de tareas en tiempo y forma o participación en el foro de la clase.



Los trabajos en equipo serán planteados y entregados a través del Campus de Aulas
Virtuales, facilitando al alumnado su comunicación mediante reuniones virtuales y
documentos de trabajo simultáneo, con la creación de un canal en Teams para cada
equipo de trabajo, pudiendo el alumnado elegir otro medio para su coordinación.



Las actividades serán individuales. Se realizarán a través del Campus de Aulas Virtuales,
permitiendo, en caso de que las normativa vigente lo permita, su entrega periódica en
papel, teniendo en cuenta, de este modo, la posible falta de recursos telemáticos por parte
del alumnado.

Las pruebas escritas se realizarán a través del Campus de Aulas Virtuales, dando la posibilidad
de que exista un foro de consultas en el mismo o una reunión virtual a través de Teams, para la
consulta de dudas que puedan surgir a lo largo de su realización..
12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EN LA 1º Y 2º EVALUACIÓN:
La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de cuatro valores:


Pruebas escritas que podrán contener:


Preguntas tipo test: todas con el mismo valor.



Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de los
contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.




Ejercicios y supuestos prácticos.

Trabajos en equipo relacionados con unidades didácticas que constituyan una unidad de
contenido. Se valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo pedido, la
presentación, la corrección en la expresión, la ortografía y la utilización del lenguaje
económico. En las exposiciones orales se tendrá en cuenta la correcta expresión oral, la
adecuación de la exposición al contenido del trabajo indicado y la fluidez en la exposición,
así como el grado de preparación previa de la misma.



Actividades individuales o en equipo, sobre los contenidos de las diversas unidades.



Calificación de clase: La participación en el aula y las actividades realizadas por el grupo,
de forma conjunta, se valorarán teniendo en cuenta lo adecuado de la intervención, la
expresión oral y escrita y la utilización del lenguaje económico. Dentro de este apartado se
valorará también la actitud: esta valoración persigue conseguir la máxima asistencia,
fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los debates.
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La nota de la evaluación se calculará, en función de las notas indicadas anteriormente, de la
siguiente forma:


Pruebas escritas ponderarán el 30% de la nota.



Trabajos en equipo ponderarán el 30% de la nota.



Actividades individuales o por equipos ponderarán el 30% de la nota.



Calificación de clase ponderará el 10% de la nota.

Esta fórmula se aplicará en la medida que los alumnos tengan como mínimo una nota de 3 en
cada apartado.
En las pruebas escritas, se penalizará con un máximo de 0,1 puntos cada falta de ortografía,
no pudiendo acumular una penalización superior a un punto.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, no
tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0,
salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, como certificado médico.
En el caso de que algún alumno sea sorprendido durante una prueba escrita realizando alguna
actividad contraria a las normas de realización de dichas pruebas, como ser sorprendido
copiando a un compañero, empleando material no permitido (apuntes, teléfono móvil, etc.),
hablando con algún compañero, etc., le será retirada su prueba y calificada con un 0. Así
mismo, cuando tras la realización de dicha prueba, pueda probarse que durante su realización
algún alumno incurrió en alguna de dichas acciones contrarias a las normas, su prueba será
calificada igualmente con un 0.
El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que
haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo
capacidades distintas.
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, siempre que como mínimo
haya superado con una nota de 5 los contenidos de cada una de ellas.
Superarán la materia aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5
puntos en cada evaluación, según los criterios de evaluación expuestos.
También superarán la materia aquellos alumnos que no habiendo obtenido una puntuación
mínima de 5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de atender a los criterios
de recuperación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para recuperar una evaluación será necesario entregar una serie de actividades en la fecha
propuesta por el docente. Dichas actividades tendrán relación con los contenidos de aquellas
actividades no realizadas de forma satisfactoria previamente.
Además, será necesario realizar una prueba escrita de recuperación sobre aquella parte de la
materia en la que no se hayan demostrado los conocimientos mínimos exigidos.
Sólo serán objeto de recuperación los contenidos conceptuales y procedimentales; en cuanto a
los actitudinales, se supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del alumno en
dicho sentido sea positiva.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN JUNIO:
Superarán la asignatura los alumnos/as que hayan aprobado las 3 evaluaciones. Quien haya
suspendido una o dos evaluación/es tendrá que recuperar el/los trimestre/s suspendido/s.
En los casos no descritos anteriormente se hará una prueba global sobre todos los contenidos
del curso. Para aprobar se necesita una nota mínima de 5.
PRUEBA EXTRAORDINARIA
Los alumnos/as que suspendan en junio y tengan que recuperar en septiembre entregarán los
trabajos que sean asignados en el correspondiente plan de recuperación. Además, será
necesario realizar una prueba escrita de recuperación sobre aquella parte de la materia en la
que no se hayan demostrado los conocimientos mínimos exigidos.
MÉTODO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO AL QUE NO
SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases de cada
evaluación impide la aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar los
trabajos que le sean asignados en función del trabajo realizado previamente a alcanzar el
citado porcentaje de ausencias.
La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes cuestiones a las contenidas en las
pruebas realizadas por el resto del alumnado.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajo. La ponderación será,
50% la nota del examen y 50% la nota de los trabajos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada
evaluación.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTA DEL BOLETÍN INFORMATIVO
Tanto en la primera y en la segunda evaluación, como en la evaluación ordinaria y en la
extraordinaria, el criterio para determinar la nota que figurará en los boletines informativos será
el siguiente:


Se aplicará el criterio de redondeo a su valor entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o
mayor, se redondea hacia arriba, si es inferior se redondea hacia abajo).



En todos los casos, para el cálculo de la nota final ordinaria o extraordinaria, se
conservará la parte decimal de las diferentes evaluaciones parciales.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se utilizará la atención personal al objeto de motivar y reforzar a aquéllos alumnos que
presentan mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias
en que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-20.
Con el objeto de proporcionar una respuesta educativa personalizada, en los planes de
refuerzo se establecen medidas metodológicas y organizativas que, respetando siempre el
principio de inclusión, favorecen el pleno desarrollo de cada alumno o alumna.
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Esta respuesta educativa personalizada se articula a través de la selección de actividades que
favorecen la autnomía y la investigación a través de trabajos en equipo, la utilización de
materiales adecuados a las diversas necesidades y el uso de las TIC como recurso educativo.
En los contextos semipresencial y de limitación de la actividad lectiva, estas medidas serán
realizadas a través del correo institucional y el uso del Campus de Aulas Virtuales, llevando a
cabo un especial seguimiento del desarrollo y adecuación de las medidas.
13.1 PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
De acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la ESO, los/as alumnos/as
que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir un programa
individualizado para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se indica de forma clara la parte o partes de la materia a recuperar, así
como los instrumentos de evaluación que se utilizarán, que serán una prueba escrita de
estructura similar a las propuestas durante el curso y la entrega de los trabajos no realizados o
no evaluados positivamente durante el curso.
El alumnado que deban permanecer un año más en el mismo curso recibirá un plan específico
personalizado para recuperar la materia. Se le evaluará de forma similar a los que están
matriculados de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las
características del alumnado repetidor.
13.2 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECIALES O ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En caso de ser necesario está prevista la preparación de adaptaciones curriculares y de planes
de trabajo individualizados.
13.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA
Los alumnos de cuarto de ESO con la asignatura de 3º de ESO pendiente deberán realizar
tres pruebas correspondientes a las tres evaluaciones ordinarias con los requisitos y fechas
que se establezcan. Además, entregarán los trabajos que les sean propuestos por el
profesorado del Departamento.
En caso de no presentar alguno de los trabajos exigidos, o no presentarse a algún examen en
las fechas previstas, deberán realizar un examen único que se llevará a cabo en el mes de
mayo.
El profesor encargado de la evaluación de la materia será el profesor que imparte la materia en
cuarto, en el caso de que el alumno se haya matriculado en alguna de las materias del
departamento y el profesor que imparte la materia en tercero, en caso contrario.
No se cuenta con sesiones lectivas específicas para la recuperación de la materia.
13.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR
A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso, actividades de
apoyo.
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Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al asentamiento de los
conceptos mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la unidad didáctica: cuadros
conceptuales, esquemas y resúmenes de los temas tratados.
En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la realización de
ejercicios prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de investigación, lecturas y
análisis de textos de contenido económico,...
13.5 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR AL
CENTRO POR MOTIVOS DE SALUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DE
AISLAMIENTO PREVENTIVO
Para el alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados
o de aislamiento preventivo, se ha habilitado un apartado de avisos en el Campus de Aulas
Virtuales, donde, semanalmente se va incluyendo información sobre los apartados teóricos
vistos en clase, las actividades realizadas grupalmente y las actividades que se han planteado
para realizar de forma individual.
El alumnado que se vea afectado por estas situaciones, podrá consultar todas las dudas que le
surjan, a través del canal de avisos del Campus de Aulas Virtuales o del correo institucional.
Las actividades que se hayan planteado, podrán ser realizadas en papel y recogidas cuando se
reincorporen al aula o entregadas a través del Campus de Aulas Virtuales, en el caso de que la
no asistencia sea prolongada, siendo preferible una corrección de las actividades antes de la
reincorporación al aula, para realizar un mejor seguimiento de su desarrollo.
13.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.
14.

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS

Y

RELACIONADAS, EN SU CASO, POR EL DEPARTAMENTO DE AAEE Y CC.
Se contempla para el presente curso la actividad complementaria y extraescolar “Educación
financiera” incluida en el programa “Finanzas para todos” (Plan de Educación Financiera), que
desarrollan conjuntamente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
En esta actividad se incluyen materiales para su desarrollo en el aula, denominados “Programa
de educación financiera”, así como la participación en el “Concurso de conocimientos
financieros”.
Las fechas orientativas de participación en el concurso son:


Fase online: Mayo
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Fase presencial. Consta de dos fases:


Cuartos y semifinales: Septiembre, previsiblemente en Oviedo



Final: Octubre (coincidiendo con el día de la Educación Financiera), Madrid

La participación en el concurso no supone ningún gasto económico para el centro, pues los
gastos de desplazamiento y manutención y, en su caso, alojamiento de los equipos
concursantes en las fases presenciales, correrán a cargo del Plan de Educación Financiera,
promovido por el Banco de España y la CNMV.
Esta actividad se realizará únicamente en dos escenarios:


Contexto presencial, siempre que la normativa y las condiciones lo permitan.



Contexto presencial o de limitación de la actividad lectiva, siempre que la participación sea
telemática, como sucedió durante el curso 2019/20.

Además, se estará atento a las diferentes informaciones que llegan al departamento sobre
diferentes tipos de actividades relacionadas con la materia, como charlas, concursos, etc, que
se puedan realizar en función de los diferentes contextos: presencial, semipresencial o de
limitación de la actividad lectiva. En el caso de que se considere que alguna de ellas pueda ser
de gran interés para el alumnado, los miembros del departamento valorarán la posibilidad de
proponer su realización.
15. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EN EL PLAN
DE IGUALDAD Y CONCRECIÓN DE OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ACORDADOS Y APROBADOS EN LOS QUE EL DEPARTAMENTO ESTÉ IMPLICADO
La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado específico
para desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta que estos aspectos impregnan todo el currículo y la
práctica docente de este departamento.
Las materias que imparte el departamento son las siguientes:


Economía de 1º de Bachillerato.



Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.



Fundamentos de administración y gestión de 2º de Bachillerato.



Economía de 4º de ESO.



Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO.



Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO.

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el análisis de los
textos de apoyo recomendados en las materias impartidas por el departamento y para el
desarrollo de todas las actividades encargadas al alumno.
La escritura es una técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de apuntes), la
redacción de trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.
La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su conocimiento sobre
las materias trabajadas en el aula.
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Más concretamente, en la materia Economía se propondrán textos sobre casos reales que
aborden distintos objetivos de la materia.
También se leerán en clase textos que se consideren interesantes, recogidos en el libro de
texto, con el fin de fomentar el debate sobre aspectos controvertidos.
El alumnado será instado a buscar textos o vídeos sobre economía, emprendimiento y
economía de la empresa.
En cuanto a la colaboración en el Plan de Igualdad y, más concretamente, en cuanto a la
coeducación, en esta materia se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación. Además, se tratará de prevenir la violencia de
género, la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y cualquier tipo
de violencia, racismo o xenofobia, incluyendo, dentro de los textos mencionados, casos de
éxito tanto de hombres, como de mujeres, fomentando la idea de no discriminación.
16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El profesorado del Departamento evaluará de forma continua a lo largo del curso la evolución
del alumnado en las diversas materias que imparten y revisarán el contenido de esta
programación, de la metodología y de los materiales curriculares utilizados y en general de la
práctica docente.
De lo tratado en el proceso de evaluación y desarrollo de la programación docente quedará
constancia por medio de las correspondientes actas del Departamento y la memoria anual de
final de curso.
Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizará una evaluación en la que se emplearán
varios indicadores de logro que servirán para evaluar el desarrollo y aplicación de la
programación docente de cada una de las materias. Estos indicadores son:


Resultados de la evaluación del curso en la materia, por grupo



Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios
y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados



Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas
a la mejora de los resultados obtenidos

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprobó en la reunión del Departamento de FOL celebrada el 28 de Octubre
de 2020.
18. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones del departamento se celebrarán los miércoles de 15:00 a 16:00 horas.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
A partir de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso
anterior y de los resultados de la evaluación inicial, realizada para identificar el grado de
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior, únicamente se ha modificado
la forma ordinaria en la que se calificarán las diferentes evaluaciones, introduciendo la
realización de pruebas escritas para dicha evaluación y variando los porcentajes de
ponderación de los diferentes criterios de evaluación, no produciéndose más modificaciones
significativas en la programación, debido a que no existen materias del área de economía de
cursos anteriores cuyos contenidos haya que reforzar este curso.
Adicionalmente, no se descartan modificaciones si así se decide en el futuro por parte de los
miembros del departamento, derivadas de los distintos escenarios de semipresencialidad y
confinamiento. Cualquier decisión de este tipo aparecerá en el libro de actas del Departamento.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE PARA LA ETAPA
La materia contribuye al desarrollo de las competencias, 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.
Atendiendo a los diversos que se puedan presentar a lo largo del curso, la programación se
orienta a la consecución de las competencias esenciales, cuya consecución se logrará como se
indica a continuación:
Comunicación lingüística. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con las
siguientes aportaciones: adquisición de vocabulario específico, escucha comprensiva de las
ideas de las demás personas, expresión de los propios argumentos, discusión racional, trabajo
colaborativo, utilización y elaboración de información escrita y gráfica, valoración crítica de los
mensajes tanto explícitos como implícitos de la publicidad y los medios de comunicación,
eliminación de estereotipos y expresiones sexista y etnicistas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La contribución de la
materia a la adquisición de la competencia matemática se realiza mediante el análisis del
proyecto emprendedor, que necesita el uso de herramientas matemáticas, la lectura e
interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de
expresiones matemáticas.
La importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad económica para la
generación de riqueza y empleo de alta calidad, la búsqueda de un crecimiento y desarrollo
sostenible, junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la actividad empresarial
en la sociedad, ponen de manifiesto la aportación de esta asignatura al desarrollo de las
competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital. El alumnado se verá obligado al uso del ordenador para obtener, evaluar,
almacenar, producir e intercambiar información. El uso de las Tecnologías de la Información y
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la Comunicación será un elemento imprescindible para el desarrollo de la materia que reportará
al alumnado el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica
de 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/o autónomas y, a su vez, a trabajar en equipo sacando provecho de su
participación en el grupo y de compartir lo aprendido. El carácter práctico de esta materia
permite desarrollar las capacidades personales, motivar y fomentar la autoconfianza, así como
la satisfacción por aprender.
Competencias sociales y cívicas. A través de las capacidades desarrolladas en esta materia,
los alumnos y las alumnas adquirirán conciencia de la importancia del papel de las empresas,
de las asociaciones en general, ayudándoles a comprender la realidad social y económica del
mundo en el que viven. 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. Asumirán que la actividad económica y
empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible, promoviendo un
uso responsable de los recursos naturales, un consumo racional y la protección de la salud
individual y colectiva como uno de los fines que deberá guiar la actividad empresarial.
Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su ciudadanía acercándose a la
legislación económica y laboral, al conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes
laborales, partiendo de la doble dimensión, empresarial y laboral.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor debe incluir dos aspectos
diferentes: un concepto amplio de educación en actitudes y capacidades emprendedoras, que
incluirá y desarrollará las cualidades personales que potenciarán las habilidades del alumnado;
así como un concepto específico de formación dirigido a la elaboración y ejecución de un
proyecto empresarial, sea bajo la forma de empresa, de cooperativa o de asociación. Esta será
la orientación que presida el diseño de esta materia y que aúna 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.
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3. OBJETIVOS
El artículo 2.2 del Decreto 43/2015 por el que se aprueba la ordenación y se establece el
currículo de la ESO en el Principado de Asturias define las finalidades de la ESO:
Artículo 2.—Principios generales
2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo
10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, consiste en lograr que los alumnos y las
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos y en ellas
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos y ciudadanas.
Los objetivos de la ESO están recogidos en el artículo 4 del Decreto 43/2015 por el que se
aprueba la ordenación y se establece el currículo de la ESO en el Principado de Asturias. Se
reproduce a continuación:
Artículo 4.—Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos 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.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 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.
Estos objetivos se han utilizado como referentes en las programaciones docentes del
Departamento de Economía y de acuerdo con lo que establece la concreción curricular de
etapa.
El desarrollo de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO
se orientará al desarrollo de las capacidades que permiten alcanzar los objetivos de la ESO,
con especial atención a la coeducación.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
En el presente curso, se pretende alcanzar el objetivo de que al menos el 80% del alumnado
supere la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
4. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos por el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
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Competencias personales y sociales ligadas al espíritu emprendedor: iniciativa,
innovación, creatividad, capacidad de liderazgo positivo, sentido de la responsabilidad,
asunción de riesgos y espíritu de superación.



Exploración del entorno económico asturiano.



Análisis de las fortalezas y debilidades personales para el desarrollo personal y la vida
diaria.



Expresión de ideas en un contexto de trabajo en equipo.



Habilidades de relación, motivación y trabajo cooperativo.



Técnicas de negociación para la resolución de conflictos.



Identificación, secuenciación y planificación de las diferentes etapas de un proyecto o
tarea para la consecución de un objetivo.



Propuesta de soluciones consensuadas ante diferentes contingencias.



Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso para la
obtención, análisis y síntesis de información.



Evaluación de los resultados del trabajo personal y grupal, realizando propuestas de
mejora.

Bloque 2. Proyecto empresarial


Conceptos de iniciativa emprendedora, actividad empresarial e intraemprendimiento y su
papel en la sociedad actual.



Tipos de emprendimiento y su relación con la innovación y el bienestar social, teniendo en
cuenta el tamaño, propiedad del capital, sector de actividad y ámbito de actuación.



Relación entre itinerarios formativos elegidos y las oportunidades formativas y
profesionales que brindan, su correspondencia con las áreas funcionales de la empresa y
con el plan personal para emprender.



Identificación de necesidades de la sociedad a partir de una investigación sobre el entorno
local y concreción en ideas de negocio que satisfagan dichas necesidades, creando valor
añadido y generando beneficio.



Puesta en marcha de un plan de negocio, donde se detalle: el objeto de negocio,
temporalización, recursos humanos, financieros y materiales, plan comercial y plan
económico-financiero.



Viabilidad económica de la idea de negocio a través de la resolución de problemas
sencillos de cálculo de ingresos, gastos y beneficios o pérdidas.



Reconocimiento del papel del Estado y de las administraciones públicas en los
negocios/empresas, reconociendo los ingresos y gastos públicos como elementos de
bienestar comunitario, así como la documentación administrativa básica vinculada a la
actividad emprendedora y empresarial.



Instituciones que promueven la actividad emprendedora en el Principado de Asturias.



Evaluación y control del proyecto. Análisis de los resultados.



Detección de errores en el desarrollo del proyecto y propuestas de mejora.
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La responsabilidad social corporativa y sus implicaciones en el entorno.

Bloque 3. Finanzas


El valor social del dinero y su papel en la economía personal en su vida diaria y gestión de
las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, valorando el impacto de la
planificación y la importancia del ahorro en la vida de las personas.



Principales intermediarios financieros y sus funciones: bancos y compañías de seguros.



Productos y servicios financieros básicos para particulares y pequeños negocios:
depósitos, seguros, tarjetas de débito y crédito, transferencias, cambio de divisas, formas
de pago.



Conceptos de ahorro, inversión, préstamo y crédito.



Clases de inversiones y de ingresos; riesgos asociados a determinados contextos
financieros de ahorro o inversión y los beneficios de la diversificación.



Necesidades de financiación a corto y largo plazo.



Principales impuestos que afectan a las necesidades de planificación personal y de la
empresa y al bienestar social: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA.



Cálculo de intereses, capitales y tiempo de inversión a través de matemáticas financieras
básicas.



Análisis de los derechos y deberes de los contratos financieros más habituales.



Lectura e interpretación de algún documento financiero básico.



Relación entre indicadores financieros básicos y los principales indicadores económicos
(crecimiento, inflación).

Estos contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada, no siendo
necesario contemplar específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de
aprendizajes que no hayan podido impartirse en el curso 2019-20, debido a que no existen
materias del área de economía en cursos anteriores.
5.

ORGANIZACIÓN,

SECUENCIACIÓN

Y

DISTRIBUCIÓN

TEMPORAL

DE

LOS

CONTENIDOS
Los contenidos incluidos en el currículo oficial se trabajarán en las siguientes unidades
didácticas:


Tema 1: Autoconocimiento y empleo.



Tema 2: El espíritu emprendedor.



Tema3: Finanzas.



Tema 4: Principales impuestos e indicadores económicos.



Tema 5: La empresa.



Tema 6: Plan de empresa.

Considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la siguiente
asignación temporal:


1ª Evaluación: Temas 1 y 2.
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2ª Evaluación: Temas 3 y 4.



3ª Evaluación: Temas 5 y 6.
5.1 CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO Y TEMAS

Los contenidos incluidos en el Bloque 1 del currículo oficial se trabajarán en los temas 1 y 2.
Los contenidos incluidos en el Bloque 2 del currículo oficial se trabajarán en los temas 1, 2, 3,
4, 5 y 6.
Los contenidos incluidos en el Bloque 3 del currículo oficial se trabajarán en los temas 3 y 4.
5.2 RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación, de acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma
independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las
consecuencias.
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y
estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del
logro pretendido.
3. Comunicarse y negociar con las demás personas aplicando efectivamente las técnicas,
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de
propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto,
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.
Bloque 2. Proyecto empresarial
1. Diferenciar al emprendedor o emprendedora, la iniciativa emprendedora y el empresario o
empresaria, relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo
y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales que
ofrecen sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.
2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y
técnicas empresariales innovadoras.
3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto
social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la
aplicación de principios éticos universales.
Bloque 3. Finanzas
1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo las fuentes
de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo identificando las
alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.
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2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada
una de las alternativas.
3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones
económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y
gasto público.
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La interacción del alumnado con su entorno más inmediato, en especial a nivel local, ofrece
importantes posibilidades de investigación. La situación económica y el tejido empresarial de la
zona en la que vive, el grado de ocupación de la misma, la posibilidad de visitar alguna
empresa comarcal, la observación y el análisis de las actividades predominantes en el
municipio o región, la existencia de instituciones que fomentan la actividad emprendedora o la
detección de nichos de mercado son aspectos a tener en cuenta para formarse una idea de la
realidad social, económica y laboral de su entorno.
Considerando todo lo expuesto anteriormente, la dinámica de ejecución del trabajo por parte
del alumnado comprenderá tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo.
Con el trabajo individual se trata de fomentar la toma de decisiones y resolución de problemas
de forma autónoma, individual y personal. Para ello, se propondrán al alumnado actividades en
el aula como la búsqueda y análisis de información y la resolución de problemas relacionados
con la materia. Al potenciar el aprendizaje y el trabajo autónomo, el alumnado contará con
estrategias que le permitan adaptarse a un entorno en constante cambio y tomar decisiones
propias en cada contexto.
El trabajo cooperativo cobra especial relevancia en esta materia y con él se contribuye a
desarrollar en el alumno o la alumna actitudes tolerantes y participativas, a expresarse y
dialogar, a debatir en grupo cuestiones de la realidad económica y empresarial, a manifestar
opiniones, a realizar críticas constructivas y a adoptar acuerdos consensuados. Por otra parte,
el plan de negocio se desarrollará en equipos, lo que potenciará el aprendizaje cooperativo, los
intercambios comunicativos y la conciliación de propuestas.
Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y alumnas podrán valerse, en el
desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias, como la
interpretación de gráficos, la perspectiva humanística y social, el uso de las matemáticas para
cálculos financieros, el manejo de las TIC, el correcto uso del lenguaje, la consideración de las
innovaciones tecnológicas o el planteamiento científico. Al establecerse relaciones entre los
conocimientos previos del alumnado y los que va adquiriendo a través de la materia, se
fomenta el aprendizaje significativo.
Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
materia se aborda desde un enfoque de proyecto de aprendizaje-servicio, en el que se
trabajará por proyectos mediante acciones planificadas posibles de realizar y con un orden
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coherente. La aplicación de este tipo de aprendizaje a la materia se manifiesta en los proyectos
de emprendimiento que el alumnado debe elaborar, teniendo en cuenta el papel de la empresa
en la sociedad como generadora de empleo, como creadora de valor a través de los bienes y
servicios que ofrece y como agente económico cuyas acciones afectan a los miembros de la
sociedad en varias direcciones: impacto medioambiental, consideración hacia consumidores y
consumidoras y usuarios y usuarias, prevención de riesgos laborales. Todo ello con el
propósito de desarrollar entre el alumnado una conciencia social y ciudadana, dentro del
contexto de la coeducación.
En este tipo de aprendizajes debe considerarse la posibilidad de error o desviación en la
ejecución de los proyectos; en ese caso, se pretende que el alumnado aprenda de sus propios
errores y trate de aportar soluciones, mediante su propia evaluación, para subsanar las
desviaciones con respecto a lo planificado. El papel del profesorado en este contexto será el de
proponer y apoyar propuestas de mejora.
Para enfocar la metodología de la asignatura habrá que tener en cuenta las características
concretas del grupo-aula, partir de los conocimientos que tiene el alumnado de la realidad que
le rodea, así como de sus expectativas e intereses. A través de actividades eminentemente
prácticas se han de propiciar las condiciones favorables para que el alumnado despliegue una
actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
6.1 CONTEXTO PRESENCIAL
En el contexto presencial, la metodología anteriormente descrita se realizará principalmente en
el aula, desarrollando las sesiones a través de las explicaciones teóricas necesarias y la
realización de tareas que permitan aplicar los conocimientos adquiridos.
Las tareas se adecúan en cantidad y tipo para poder ser adaptadas a la duración de las
sesiones, fomentando el trabajo autónomo del alumnado, mediante la realización de tareas de
investigación en los periodos de trabajo en casa correspondientes a la menor duración de las
sesiones.
Se cuenta con el Campus de Aulas Virtuales, donde semanalmente se incluye la información
de la parte teórica analizada, las tareas realizadas en el aula y el trabajo que se debe de
realizar en casa, pudiendo el alumnado consultar dudas, tanto en el aula, como en el Campus
de Aulas Virtuales.
Los trabajos en equipo se realizarán durante el tiempo de trabajo en casa, respetando las
medidas sanitarias de distancia de seguridad. Para ello, se les facilita un aula virtual en Teams,
con un canal para cada equipo de trabajo, al objeto de que cada equipo se pueda coordinar en
la elaboración de los trabajos y puedan utilizar un mismo documento en su realización,
contando con la posibilidad de realizar videoconferencias para una mejor coordinación. Este
recurso es voluntario por parte del alumnado para su coordinación, pudiendo emplear otras
herramientas que consideren más adecuadas a su forma de trabajo. Durante la realización de
dichos trabajos, el profesorado asume un rol motivador y facilitador, indicando posibles líneas
de actuación, pero afianzando el trabajo autónomo del alumnado.
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La coordinación docente se realiza a través de las aplicaciones del office 365, incluyendo la
comunicación por correo institucional, la realización de videoconferencias para las reuniones de
coordinación docente y un documento en el que compartir fechas de realización de pruebas,
para una mejor organización y distribución de las mismas.
6.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
En el caso de tener que adaptarse a un contexto semipresencial se realizarán explicaciones de
los contenidos teóricos durante las clases presenciales, así como la explicación de los
apartados prácticos que para los que sea preferible esta metodología.
Del mismo modo, se destinarán los periodos que cada parte del grupo permanece en casa,
para la realización de actividades que fomentan el trabajo autónomo y la realización de trabajos
en equipo.
Los periodos de atención telemática al alumnado y preparación de materiales en línea serán
destinados a la elaboración de los materiales, la resolución de dudas planteadas por el
alumnado y el control de actividad, al objeto de comprobar la evolución del aprendizaje y poder
realizar propuestas de mejora.
Las tareas propuestas se adaptan, en este contexto, a las posibles limitaciones que puedan
surgir de las condiciones personales de cada alumno o alumna, permitiendo que se garantice la
adquisición de las competencias esenciales de la materia por parte de todo el grupo.
En teste contexto se facilitará al máximo la realización de actividades en papel, salvo en el
caso de tareas de investigación que precisan de la conexión a internet, permitiendo que las
circunstancias personales no dificulten la adquisición de las competencias esenciales de la
materia.
La comunicación durante la actividad telemática se apoya en la cuenta de correo institucional y
el Campus de Aulas Virtuales, pudiendo programar videoconferencias a través de Teams, si la
evolución del alumnado o los contenidos a abordar así lo aconsejan.
6.3 CONTEXTO DE LLIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En el escenario limitación de la actividad lectiva las explicaciones se realizarán por
videoconferencia, a través de Teams, facilitando la consulta de dudas durante las mismas,
destinando el resto de periodos de la materia a la realización de actividades y resolución de
dudas planteadas por el alumnado.
Las tareas serán propuestas, realizadas y corregidas a través del Campus Aulas Virtuales,
priorizando aquellas que permiten la adquisición de las competencias esenciales de la materia.
6.4 DEBERES ESCOLARES
La planificación de los deberes escolares tiene como finalidad potenciar la autonomía y
responsabilidad del alumnado, reforzando las actividades del aula y mejorar la comunicación
con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes del grupo de clase.
Estos deberes cobran especial relevancia e los contextos semipresencial o de limitación de la
actividad lectiva, disponiendo, en el contexto presencial, de tiempo para su realización en el
aula, pudiendo, de este modo, consultar dudas al profesor.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021

En este último contexto se plantea la elaboración en casa de los trabajos en equipo debido a
las recomendaciones sanitarias enfocadas a reducir los contactos sociales y mantener la
distancia de seguridad.
Además, su planificación tendrá en cuenta:


Criterios generales establecidos por el centro para todas las etapas y cursos, así como
para adecuar los deberes o tareas escolares para el hogar a las situaciones personales y
familiares del alumnado.



Racionalización

de

los

deberes

o

tareas

escolares:

periodicidad,

tiempos

diarios/semanales recomendados en función del curso y de la etapa, evitando la demanda
de deberes o tareas escolares en períodos vacacionales.


Colaboración en la planificación con las familias.



Procedimiento de seguimiento y evaluación de la puesta en práctica de los criterios
generales establecidos.

7. PROCEDIMIENTOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO
EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD
7.1 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS
La comunicación con el alumnado y las familias será a través de la cuenta de correo
institucional del alumnado y del Campus de Aulas Virtuales, pudiendo utilizar, si se considera
necesario, las reuniones virtuales de Teams, a través de un enlace en el Campus de Aulas
Virtuales, para tener centralizada toda la actividad en una única plataforma.
7.2 RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS
QUE SE UTILIZAN
Se utilizarán las plataformas Campus de Aulas Virtuales y, en caso de necesidad, la plataforma
Teams para la realización de reuniones virtuales, a través de un enlace en el Campus de Aulas
Virtuales, para tener centralizada toda la actividad en una única plataforma.
7.3 ACTIVIDADES EN EL MODELO NO PRESENCIAL, CANTIDAD Y TIPOS DE
TAREAS
Las tareas planteadas en el modelo no presencial son planificadas para poder ser realizadas
durante el tiempo de dedicación semanal programado para la materia, siendo actividades que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos y comprobar su grado de adquisición.
Puede tratarse de actividades de relacionar conceptos con su definición, actividades de
verdadero o falso, actividades en las que se deban responder preguntas planteadas en relación
con algún texto relacionado con la materia, actividades de investigación, en las que tengan
que dar respuesta a determinadas preguntas tras la búsqueda de información en internet o
actividades numéricas en las que se apliquen los conocimientos adquiridos.
7.4 PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se realizará un seguimiento semanal de las actividades planteadas para ese periodo,
comprobando su entrega en la plataforma, realizando las correcciones oportunas y
comunicando al alumnado y a las familias en su caso, el grado de desarrollo de los
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conocimientos necesarios, detectando posibles dificultades, al objeto de poder plantear
medidas que permitan la adaptación del proceso a las necesidades del alumnado.
8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La materia se imparte basándose en los apuntes elaborados por los profesores del
Departamento de Economía. Dichos apuntes son objeto de evaluación y revisión de forma
permanente.
Bibliografía
Como textos de apoyo existen a disposición de los alumnos/as ejemplares de diversas
editoriales para la materia de Introducción a la Actividad Emprendedora y Empresarial (Bruño,
McGrawHill…)
Otros recursos didácticos.
Además de los apuntes y los manuales, se utilizarán otros materiales de uso múltiple tales
como revistas especializadas, prensa diaria en las secciones destinadas al mundo de la
economía, anuarios y otras publicaciones que aportan información susceptible de usos
didácticos.
También se tratará de utilizar materiales audiovisuales, vídeos que muestren aspectos
relacionados con la materia, como los del programa Código Emprende de TVE o eduCaixa,
sobre el elevator pitch.
Será necesario también contar con conexión a Internet para la búsqueda de información o para
la visita a páginas específicas ya seleccionadas por los profesores.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación y los indicadores, de acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación
y currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma
independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y
debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas
confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las
consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Obtener información sobre su propia persona, analizando sus fortalezas y debilidades, y
generar a partir de ellas confianza para afrontar diferentes situaciones.



Resolver con autonomía y responsabilidad las tareas que se proponen en el aula
diariamente así como los problemas que puedan plantearse en sus vidas cotidianas,
teniendo en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles.



Actuar con responsabilidad en la toma de decisiones, considerando las consecuencias que
puedan traer consigo.
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Solicitar ayuda externa o refuerzo en situaciones concretas en las que por sus propios
medios no es capaz de resolver alguna tarea o de desenvolverse con autonomía ante
determinada contingencia.

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y
estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del
logro pretendido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Programar tareas realistas y acordes con sus aptitudes personales.



Enumerar las fases o etapas que conlleva una tarea, estableciendo un orden lógico en la
secuenciación de las mismas.



Asumir responsabilidades individuales y de grupo.



Determinar las etapas críticas que requieren un mayor control para la consecución de
objetivos.



Proponer estrategias de mejora para optimizar los resultados.

3. Comunicarse y negociar con las demás personas aplicando efectivamente las técnicas,
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de
propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto,
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Expresar planteamientos e ideas personales y comunicarlas a sus compañeros y
compañeras.



Valorar las opiniones y propuestas de otras personas a través del trabajo en grupo,
fomentando la cooperación y los valores democráticos.



Negociar, en caso de conflicto, las decisiones que se van a adoptar, a través del diálogo,
respetando el tiempo de exposición de cada persona.



Ejercer positivamente el liderazgo mediante la aportación de alternativas de solución que
integren intereses y la aplicación de técnicas de resolución de conflictos, consensuando la
diversidad de aportaciones.



Organizar de forma eficaz el trabajo en equipo, una vez decididos los acuerdos.

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados
con iniciativa y talante crítico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Formular soluciones ante diferentes contingencias con iniciativa, argumentando de forma
razonada cada una de ellas.



Exponer, con sentido crítico, estrategias alternativas para abordar una situación,
implementando aspectos innovadores con respecto a las propuestas actuales.
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Asociar la innovación con el progreso social e investigar el entorno para detectar
experiencias que puedan aportar soluciones.



Transferir conocimientos adquiridos previamente a la resolución real de problemas y
aplicarlos en situaciones diferentes a las que fueron aprendidos.



Prever los resultados asociados a las soluciones y posibilidades propuestas, valorando la
adecuación de las mismas al logro de objetivos.

Bloque 2. Proyecto empresarial
1. Diferenciar al emprendedor o emprendedora, la iniciativa emprendedora y el empresario o
empresaria, relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo
y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales que
ofrecen sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Identificar

las

principales

cualidades

y características

personales

asociadas

al

emprendimiento y a la actividad empresarial


Valorar la asunción de riesgos y la aceptación de responsabilidades como aspectos
fundamentales para la actividad emprendedora, no solo desde el punto de vista de la
empresa, sino también para proyectos de emprendimiento social, cultural, deportivo.



Reconocer la importancia de la responsabilidad social y la trascendencia de las
consecuencias de las actividades empresariales y humanas sobre el entorno.



Analizar las oportunidades formativas y profesionales ligadas a sus itinerarios educativos y
relacionarlas con las posibilidades de emprendimiento e intra-emprendimiento y con el
valor que aportarían a la sociedad.

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y
técnicas empresariales innovadoras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Extraer y sintetizar información de tipo económico, social, cultural, tecnológico y ambiental
de su entorno más inmediato.



Plantear, mediante el trabajo en equipo, un plan de negocio a partir de la información
obtenida de su entorno, abordando el proyecto con ideas creativas e innovadoras.



Justificar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para poner en marcha
un pequeño negocio, utilizando el criterio de eficiencia y considerando su viabilidad.



Resolver problemas sencillos de cálculo de beneficios y pérdidas.



Cumplimentar documentos administrativos básicos y conocer los trámites necesarios para
la puesta en marcha de una empresa.



Valorar el impacto de los ingresos y gastos públicos en el bienestar común.

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto
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social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la
aplicación de principios éticos universales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Establecer indicadores de control a priori para cada fase del proyecto.



Evaluar la ejecución y el desarrollo del proyecto en cada una de sus fases, aplicando
técnicas de negociación y de liderazgo positivo, detectando posibles errores y aportando
propuestas de mejora.



Valorar el impacto social de las empresas como generadoras de valor y creadoras de
empleo.



Entender el desarrollo y el crecimiento sostenibles como las únicas formas de crecimiento
que permiten la preservación del medio ambiente.



Asumir compromisos sociales y éticos, rechazando cualquier tipo de discriminación y de
vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

Bloque 3. Finanzas
1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo las fuentes
de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo identificando las
alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Reconocer el valor social del dinero como instrumento para el intercambio de bienes y
servicios.



Describir las funciones y los productos financieros básicos que ofrecen los principales
intermediarios financieros: bancos y compañías de seguros.



Analizar las posibles formas de pago de bienes y servicios teniendo en cuenta el plazo de
vencimiento.



Diseñar un estadillo de ingresos y gastos personales con el fin de detectar las
necesidades de financiación o la capacidad de generación de ahorro.

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada
una de las alternativas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Valorar la importancia de una adecuada planificación en la vida personal y en los
negocios, y considerarla como referencia para detectar las necesidades financieras de
corto y largo plazo.



Valorar la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar
social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.



Diferenciar y definir los conceptos de préstamo, crédito, inversión y ahorro.



Comprender el significado de “interés” asociado a las diferentes fuentes de financiación y
productos financieros, justificando su pago o cobro según el caso.
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Ser consciente de los distintos tipos de riesgo asociados a los productos y servicios
financieros, en función del contexto y del tipo de inversión.



Aplicar matemáticas financieras elementales para el cálculo de variables relacionadas con
préstamos e inversiones.



Conocer derechos y deberes inherentes a la contratación de productos financieros.

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones
económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y
gasto público.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:


Explorar el entorno para obtener información sobre algún indicador macroeconómico
básico (crecimiento, inflación) mediante diferentes fuentes: prensa, internet.



Relacionar indicadores financieros básicos con la situación económica y política,
analizando el impacto recíproco de ambos contextos.



Apreciar la relevancia de las fuentes de financiación en cualquiera de sus manifestaciones
en la vida de las personas y en la actividad empresarial y emprendedora.
9.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación


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



Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad
y confianza.



Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los
logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.



A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de
grupo correspondientes.



Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.



Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación
propuesta.



A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de
grupo correspondientes.



Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.
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Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación
propuesta.



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



Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos
mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.



Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen
y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.



Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando
la innovación con el progreso de la sociedad.



Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o
problemas relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se
limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.



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

Bloque 2. Proyecto empresarial


Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intra-emprendedores y las intraemprendedoras y los emprendedores y emprendedoras sociales) y sus cualidades
personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.



Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes
campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan
personal para emprender.



Determina el concepto de empresario o empresaria identificando sus características
personales, los tipos de empresarios o empresarias y el aporte social de las empresas a
su entorno.



Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y
señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.



Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el
objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico
financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.



Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y
gastos.
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Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.



Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan
de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.



Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas
analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo
éstos como elementos del bienestar comunitario.



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



Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de
la empresa y su impacto social y medioambiental.

Bloque 3. Finanzas


Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo
pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y
entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.



Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e
identifica los principales como bancos y compañías de seguros.



Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas
como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias,
préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.



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



Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar
social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.



Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras
así como los beneficios de la diversificación.



Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.



Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.



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

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se hará mediante:
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1. Una evaluación inicial, que se hará al inicio del curso y que pretende recoger los
conocimientos previos del alumnado sobre la materia. En cada una de las unidades
didácticas se realizará un sondeo oral, con el fin de observar el grado de conocimiento y las
actitudes previas de los alumnos respecto al tema concreto a tratar.
2. Una evaluación procesual, que tiene como objeto evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje, para permitir la mejora continua de ambos, para ello se revisarán y valorarán
los siguientes aspectos:


Si los contenidos se han tratado con profundidad adecuada.



Si los objetivos resultan asequibles.



Si la metodología y los medios fueron los adecuados.

3. Una evaluación sumativa, que trata de proporcionar información sobre el grado de
adquisición de las capacidades por parte del alumno. Se realizará al final de cada trimestre
y nos proporcionará la nota del alumno. Esta evaluación sumativa comprenderá los
instrumentos que se definen en el siguiente apartado.
10.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases de cada
evaluación impiden la aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar
todas las actividades realizadas por el resto de la clase durante la evaluación.
10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES CONTEXTOS
10.2.1 CONTEXTO PRESENCIAL
El sistema de evaluación, en el contexto presencial, se realizará según el modelo mencionado,
no siendo necesaria ninguna adaptación del sistema, ni siendo necesario contemplar
específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de aprendizajes que no hayan
podido impartirse en el curso 2019-20, debido a que no existen materias del área de economía
en cursos anteriores.
10.2.2 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
En el contexto semirpresencial, se aplicarán las siguientes adaptaciones:


La evaluación inicial se realizará, con cada partición del grupo, durante los primeros días
de clase presencial.



El proceso de evaluación sumativa se focalizará en los contenidos, criterios y estándares
de evaluación que garanticen la adquisición de las competencias esenciales de la materia
por parte de todo el grupo.



Las actividades de evaluación del alumnado se realizarán, para cada partición del grupo,
durante alguno de los periodos presenciales.
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No es necesario contemplar específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de
aprendizajes que no hayan podido impartirse en el curso 2019-20, debido a que no existen
materias del área de economía en cursos anteriores.
10.2.3 CONTEXTO DE LLIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

En el contexto de limitación de la actividad lectiva, se aplicarán las siguientes adaptaciones:


La evaluación inicial se realizará, con cada partición del grupo, durante los primeros días
de clase presencial, en el caso de que se hayan iniciado las clases en el contexto
presencial o semipresencial. En caso contrario, se realizarán a través del Campus de
Aulas Virtuales, mediante un formulario.



El proceso de evaluación sumativa se focalizará en los contenidos, criterios y estándares
de evaluación que garanticen la adquisición de las competencias esenciales de la materia
por parte de todo el grupo.



Las actividades de evaluación del alumnado se realizarán a través del Campus de Aulas
Virtuales, mediante formularios que permitan realizar los tipos de preguntas planteadas en
el apartado de instrumento de evaluación.



No es necesario contemplar específicamente contenidos que sirvan como facilitadores de
aprendizajes que no hayan podido impartirse en el curso 2019-20, debido a que no existen
materias del área de economía en cursos anteriores.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A lo largo del curso, el/la profesor/a, mediante la observación en el aula y la corrección de las
distintas actividades y trabajos, así como de las pruebas escritas, evaluará el desarrollo del
proceso.
A final de curso se destinará una sesión a la realización de una encuesta en la que se
recogerán los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de esta
encuesta servirán como base para las modificaciones en la programación que se estimen
convenientes, con el fin de mejorar continuamente dicho proceso.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, no
tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0,
salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, como certificado médico.
En caso de que el alumno justifique la falta con documento oficial, tendrá derecho a la
realización de la prueba correspondiente cuando los alumnos que no hayan superado dicha
prueba, realicen el plan de recuperación o en otro momento, si el profesor lo estima
conveniente.
11.1 CONTEXTO PRESENCIAL
Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Observación en el aula: es un instrumento que sirve para evaluar las actitudes del alumno,
tanto en el plano individual, como su participación en tareas colectivas.
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La corrección de trabajos en equipo relacionados con unidades didácticas que constituyen
una unidad de contenido: Esta técnica sirve para valorar los procedimientos relacionados
con la expresión oral, puesta de manifiesto en el debate y la argumentación.



La corrección de actividades individuales y/o en equipo, a lo largo del curso: justificación de
verdadero o falso, investigación en internet sobre determinados contenidos, preguntas
cortas sobre aspectos conceptuales, interpretación de datos y cifras, resolución de
supuestos prácticos, comentarios de artículos, etc. Es importante la observación del trabajo
del alumno a lo largo del curso, por lo que se recogerán periódicamente, de modo que se
pueda informar al alumnado de su progreso. En el caso de estimar oportuno plantear
deberes o tareas escolares para el hogar, serán valoradas dentro de este apartado.



Pruebas de evaluación: Se realizarán pruebas escritas al concluir unidades didácticas que
constituyan una unidad de contenido. Podrán estar formadas por preguntas de diverso tipo:
test para apreciar la claridad de conocimientos, justificación de verdadero

o falso,

preguntas cortas sobre aspectos conceptuales, preguntas largas que englobarían la
interpretación de datos y cifras y el desarrollo de un contenido concreto, resolución de
supuestos prácticos, etc. Para comprobar que el alumno realiza su aprendizaje de manera
continuada y propiciar que evite abandonar la materia hasta la fecha del examen, podrán
realizarse de forma esporádica “controles” sobre el último capítulo estudiado, que
constarán de preguntas cortas y/o preguntas de tipo test.
11.1 CONTEXTO SEMIPRESENCIAL
En el caso de que la enseñanza sea semipresencial, se adaptarán los instrumentos como se
menciona a continuación:


Observación en el aula: se tendrá en cuenta también el grado de participación en las
propuestas que se realicen de modo telemático, tales como consulta de dudas, entrega de
tareas en tiempo y forma o participación en el foro de la clase.



Los trabajos en equipo se realizarán durante la parte telemática del proceso de
enseñanza-aprendizaje, siendo planteados y entregados a través del Campus de Aulas
Virtuales, facilitando al alumnado su comunicación mediante reuniones virtuales y
documentos de trabajo simultáneo, con la creación de un canal en Teams para cada
equipo de trabajo, pudiendo el alumnado elegir otro medio para su coordinación.



Las actividades serán individuales. Se realizarán tanto en el contexto presencial como en
el no presencial. En el contexto presencial se realizarán, principalmente, tareas en las que
el profesorado explique los procedimientos a aplicar y tareas que deban de realizar los
alumnos para ser corregidas en grupo, pudiendo realizar consultas. En el contexto no
presencial se realizarán las tareas que el alumnado deba entregar para su calificación,
permitiendo su realización a través del Campus de Aulas Virtuales o en papel, con su
posterior entrega en las clases presenciales, teniendo en cuenta, de este modo, la posible
falta de recursos telemáticos por parte del alumnado.
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Las pruebas escritas se realizarán durante alguna de las clases presenciales, facilitando la
consulta de dudas por parte del alumnado durante su realización.
11.1 CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

En el caso de limitación de la actividad lectia, se adaptarán los instrumentos como se menciona
a continuación:


Observación en el aula: únicamente se podrá tener en cuenta el grado de participación en
las propuestas que se realicen de modo telemático, tales como consulta de dudas, entrega
de tareas en tiempo y forma o participación en el foro de la clase.



Los trabajos en equipo serán planteados y entregados a través del Campus de Aulas
Virtuales, facilitando al alumnado su comunicación mediante reuniones virtuales y
documentos de trabajo simultáneo, con la creación de un canal en Teams para cada
equipo de trabajo, pudiendo el alumnado elegir otro medio para su coordinación.



Las actividades serán individuales. Se realizarán a través del Campus de Aulas Virtuales,
permitiendo, en caso de que las normativa vigente lo permita, su entrega periódica en
papel, teniendo en cuenta, de este modo, la posible falta de recursos telemáticos por parte
del alumnado.



Las pruebas escritas se realizarán a través del Campus de Aulas Virtuales, dando la
posibilidad de que exista un foro de consultas en el mismo o una reunión virtual a través
de Teams, para la consulta de dudas que puedan surgir a lo largo de su realización.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EN LA1º Y 2º EVALUACIÓN:
La nota de evaluación será el resultado de realizar la media ponderada de cuatro valores:


Pruebas escritas que podrán contener:


Preguntas tipo test: todas con el mismo valor.



Preguntas cortas y largas: Su puntuación puede ser variable en función de los
contenidos a desarrollar o de los cálculos a realizar dado un supuesto práctico.




Ejercicios y supuestos prácticos.

Trabajos en equipo relacionados con unidades didácticas que constituyan una unidad de
contenido. Se valorará el grado de adecuación de los contenidos del trabajo a lo pedido, la
presentación, la corrección en la expresión, la ortografía y la utilización del lenguaje
económico. En las exposiciones orales se tendrá en cuenta la correcta expresión oral, la
adecuación de la exposición al contenido del trabajo indicado y la fluidez en la exposición,
así como el grado de preparación previa de la misma.



Actividades individuales o en equipo, sobre los contenidos de las diversas unidades.



Calificación de clase: La participación en el aula y las actividades realizadas por el grupo,
de forma conjunta, se valorarán teniendo en cuenta lo adecuado de la intervención, la
expresión oral y escrita y la utilización del lenguaje económico. Dentro de este apartado se
valorará también la actitud: esta valoración persigue conseguir la máxima asistencia,
fomentar la puntualidad y que el alumno participe activamente en los debates.
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La nota de la evaluación se calculará, en función de las notas indicadas anteriormente, de la
siguiente forma:


Pruebas escritas ponderarán el 30% de la nota.



Trabajos en equipo ponderarán el 30% de la nota.



Actividades individuales o por equipos ponderarán el 30% de la nota.



Calificación de clase ponderará el 10% de la nota.

Esta fórmula se aplicará en la medida que los alumnos tengan como mínimo una nota de 3 en
cada apartado.
En las pruebas escritas, se penalizará con un máximo de 0,1 puntos cada falta de ortografía,
no pudiendo acumular una penalización superior a un punto.
Cuando el alumno no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, no
tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0,
salvo cuando justifique su ausencia mediante documento oficial, como certificado médico.
En el caso de que algún alumno sea sorprendido durante una prueba escrita realizando alguna
actividad contraria a las normas de realización de dichas pruebas, como ser sorprendido
copiando a un compañero, empleando material no permitido (apuntes, teléfono móvil, etc.),
hablando con algún compañero, etc., le será retirada su prueba y calificada con un 0. Así
mismo, cuando tras la realización de dicha prueba, pueda probarse que durante su realización
algún alumno incurrió en alguna de dichas acciones contrarias a las normas, su prueba será
calificada igualmente con un 0.
El hecho de que un alumno obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que
haya aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo
capacidades distintas.
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
La nota final de junio será la nota media de las tres evaluaciones, siempre que como mínimo
haya superado con una nota de 5 los contenidos de cada una de ellas.
Superarán la materia aquellos alumnos que hayan obtenido una puntuación mínima de 5
puntos en cada evaluación, según los criterios de evaluación expuestos.
También superarán la materia aquellos alumnos que no habiendo obtenido una puntuación
mínima de 5 en cualquiera de las evaluaciones, la obtengan después de atender a los criterios
de recuperación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para recuperar una evaluación será necesario entregar una serie de actividades en la fecha
propuesta por el docente. Dichas actividades tendrán relación con los contenidos de aquellas
actividades no realizadas de forma satisfactoria previamente.
Además, será necesario realizar una prueba escrita de recuperación sobre aquella parte de la
materia en la que no se hayan demostrado los conocimientos mínimos exigidos.
Sólo serán objeto de recuperación los contenidos conceptuales y procedimentales; en cuanto a
los actitudinales, se supondrán recuperados siempre y cuando la evolución del alumno en
dicho sentido sea positiva.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN JUNIO:
Superarán la asignatura los alumnos/as que hayan aprobado las 3 evaluaciones. Quien haya
suspendido una o dos evaluación/es tendrá que recuperar el/los trimestre/s suspendido/s.
En los casos no descritos anteriormente se hará una prueba global sobre todos los contenidos
del curso. Para aprobar se necesita una nota mínima de 5.
PRUEBA EXTRAORDINARIA
Los alumnos/as que suspendan en junio y tengan que recuperar en septiembre entregarán los
trabajos que sean asignados en el correspondiente plan de recuperación. Además, será
necesario realizar una prueba escrita de recuperación sobre aquella parte de la materia en la
que no se hayan demostrado los conocimientos mínimos exigidos.
MÉTODO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO AL QUE NO
SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA
Se considera que las faltas, justificadas o no, de un alumno/a a un 20 % de las clases de cada
evaluación impide la aplicación de la forma de evaluación mencionada anteriormente.
En estos casos, el alumno deberá realizar una prueba objetiva sobre los contenidos de la
evaluación en la que no se haya podido aplicar la evaluación ordinaria, así como presentar los
trabajos que le sean asignados en función del trabajo realizado previamente a alcanzar el
citado porcentaje de ausencias.
La prueba objetiva a realizar podrá contener diferentes cuestiones a las contenidas en las
pruebas realizadas por el resto del alumnado.
La nota se calculará haciendo la media ponderada de examen y trabajo. La ponderación será,
50% la nota del examen y 50% la nota de los trabajos.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la calificación obtenida en cada
evaluación.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NOTA DEL BOLETÍN INFORMATIVO
Tanto en la primera y en la segunda evaluación, como en la evaluación ordinaria y en la
extraordinaria, el criterio para determinar la nota que figurará en los boletines informativos será
el siguiente:


Se aplicará el criterio de redondeo a su valor entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o
mayor, se redondea hacia arriba, si es inferior se redondea hacia abajo).



En todos los casos, para el cálculo de la nota final ordinaria o extraordinaria, se
conservará la parte decimal de las diferentes evaluaciones parciales.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se utilizará la atención personal al objeto de motivar y reforzar a aquéllos alumnos que
presentan mayores dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias
en que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-20.
Con el objeto de proporcionar una respuesta educativa personalizada, en los planes de
refuerzo se establecen medidas metodológicas y organizativas que, respetando siempre el
principio de inclusión, favorecen el pleno desarrollo de cada alumno o alumna.
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Esta respuesta educativa personalizada se articula a través de la selección de actividades que
favorecen la autnomía y la investigación a través de trabajos en equipo, la utilización de
materiales adecuados a las diversas necesidades y el uso de las TIC como recurso educativo.
En los contextos semipresencial y de limitación de la actividad lectiva, estas medidas serán
realizadas a través del correo institucional y el uso del Campus de Aulas Virtuales, llevando a
cabo un especial seguimiento del desarrollo y adecuación de las medidas.
13.1 PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
De acuerdo con el Decreto 43/2015 de ordenación y currículo de la ESO, los/as alumnos/as
que no obtengan calificación positiva en el convocatoria ordinaria deberán recibir un programa
individualizado para la recuperación de la materia no superada.
En dicho programa se indica de forma clara la parte o partes de la materia a recuperar, así
como los instrumentos de evaluación que se utilizarán, que serán una prueba escrita de
estructura similar a las propuestas durante el curso y la entrega de los trabajos no realizados o
no evaluados positivamente durante el curso.
El alumnado que deban permanecer un año más en el mismo curso recibirá un plan específico
personalizado para recuperar la materia. Se le evaluará de forma similar a los que están
matriculados de la materia por primera vez, adaptando los instrumentos de evaluación a las
características del alumnado repetidor.
13.2 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECIALES O ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En caso de ser necesario está prevista la preparación de adaptaciones curriculares y de planes
de trabajo individualizados.
13.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA
Los alumnos de cuarto de ESO con la asignatura de 3º de ESO pendiente deberán realizar tres
pruebas correspondientes a las tres evaluaciones ordinarias con los requisitos y fechas que se
establezcan. Además, entregarán los trabajos que les sean propuestos por el profesorado del
Departamento.
En caso de no presentar alguno de los trabajos exigidos, o no presentarse a algún examen en
las fechas previstas, deberán realizar un examen único que se llevará a cabo en el mes de
mayo.
El profesor encargado de la evaluación de la materia será el profesor que imparte la materia en
cuarto, en el caso de que el alumno se haya matriculado en alguna de las materias del
departamento y el profesor que imparte la materia en tercero, en caso contrario.
No se cuenta con sesiones lectivas específicas para la recuperación de la materia.
13.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR
A lo largo del año se fijarán periódicamente y según el desarrollo del curso, actividades de
apoyo.
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Las actividades de refuerzo y apoyo irán encaminadas básicamente al asentamiento de los
conceptos mínimos necesarios para poder seguir el desarrollo de la unidad didáctica: cuadros
conceptuales, esquemas y resúmenes de los temas tratados.
En algunas unidades, las actividades de apoyo y ampliación consistirán en la realización de
ejercicios prácticos que serán corregidos individualmente, trabajos de investigación, lecturas y
análisis de textos de contenido económico,...
13.5 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR AL
CENTRO POR MOTIVOS DE SALUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS O DE
AISLAMIENTO PREVENTIVO
Para el alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados
o de aislamiento preventivo, se ha habilitado un apartado de avisos en el Campus de Aulas
Virtuales, donde, semanalmente se va incluyendo información sobre los apartados teóricos
vistos en clase, las actividades realizadas grupalmente y las actividades que se han planteado
para realizar de forma individual.
El alumnado que se vea afectado por estas situaciones, podrá consultar todas las dudas que le
surjan, a través del canal de avisos del Campus de Aulas Virtuales o del correo institucional.
Las actividades que se hayan planteado, podrán ser realizadas en papel y recogidas cuando se
reincorporen al aula o entregadas a través del Campus de Aulas Virtuales, en el caso de que la
no asistencia sea prolongada, siendo preferible una corrección de las actividades antes de la
reincorporación al aula, para realizar un mejor seguimiento de su desarrollo.
13.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.
14.

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

PROPUESTAS

Y

RELACIONADAS, EN SU CASO, POR EL DEPARTAMENTO DE AAEE Y CC.
Se contempla para el presente curso la participación en el Concurso nacional de educación
financiera-Fundación Junior Achievement, desarrollado por la Federación de Banca Europea.


Fecha prevista: Fase online: mediados de Marzo (en caso de resultar ganadores del
concurso nacional, representarán a España en la final europea, en Bruselas a finales de
Abril).



Breve descripción de la actividad: Participación en el concurso nacional de Educación
Financiera (en caso de parar a la fase europea, que será realizada en lengua inglesa, se
formará, entre los participantes, un equipo de 2 alumnos, por ser el límite de participación).

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Programación docente
CURSO 2020-2021



Objetivos que se pretenden conseguir: Profundizar en el conocimiento de los contenidos
relacionados con las finanzas, así como utilizar vocabulario financiero en lengua inglesa.



Presupuesto: No supone ningún gasto económico para el centro, pues el premio de la fase
nacional consiste en costear los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del
alumnado y el profesor participante en la fase europea.

Esta actividad se realizará únicamente en dos escenarios:


Contexto presencial, siempre que la normativa y las condiciones lo permitan.



Contexto presencial o de limitación de la actividad lectiva, siempre que la participación sea
telemática, como sucedió durante el curso 2019/20.

Además, se estará atento a las diferentes informaciones que llegan al departamento sobre
diferentes tipos de actividades relacionadas con la materia, como charlas, concursos, etc, que
se puedan realizar en función de los diferentes contextos: presencial, semipresencial o de
limitación de la actividad lectiva. En el caso de que se considere que alguna de ellas pueda ser
de gran interés para el alumnado, los miembros del departamento valorarán la posibilidad de
proponer su realización.
15. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EN EL PLAN
DE IGUALDAD Y CONCRECIÓN DE OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ACORDADOS Y APROBADOS EN LOS QUE EL DEPARTAMENTO ESTÉ IMPLICADO
La programación del Departamento para el presente curso incluye este apartado específico
para desarrollar los aspectos relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. En
cualquier caso, hay que tener en cuenta que estos aspectos impregnan todo el currículo y la
práctica docente de este departamento.
Las materias que imparte el departamento son las siguientes:


Economía de 1º de Bachillerato.



Economía de la empresa de 2º de Bachillerato.



Fundamentos de administración y gestión de 2º de Bachillerato.



Economía de 4º de ESO.



Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 3º de ESO.



Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º de ESO.

La lectura es la técnica instrumental básica que el alumno debe utilizar para el análisis de los
textos de apoyo recomendados en las materias impartidas por el departamento y para el
desarrollo de todas las actividades encargadas al alumno.
La escritura es una técnica básica para el seguimiento de las clases (toma de apuntes), la
redacción de trabajos y la resolución de las pruebas de evaluación.
La investigación es la técnica utilizada para que el alumno profundice en su conocimiento sobre
las materias trabajadas en el aula.
Más concretamente, en la materia Economía se propondrán textos sobre casos reales que
aborden distintos objetivos de la materia.
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También se leerán en clase textos que se consideren interesantes, recogidos en el libro de
texto, con el fin de fomentar el debate sobre aspectos controvertidos.
El alumnado será instado a buscar textos o vídeos sobre economía, emprendimiento y
economía de la empresa.
En cuanto a la colaboración en el Plan de Igualdad y, más concretamente, en cuanto a la
coeducación, en esta materia se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación. Además, se tratará de prevenir la violencia de
género, la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y cualquier tipo
de violencia, racismo o xenofobia, incluyendo, dentro de los textos mencionados, casos de
éxito tanto de hombres, como de mujeres, fomentando la idea de no discriminación.
16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El profesorado del Departamento evaluará de forma continua a lo largo del curso la evolución
del alumnado en las diversas materias que imparten y revisarán el contenido de esta
programación, de la metodología y de los materiales curriculares utilizados y en general de la
práctica docente.
De lo tratado en el proceso de evaluación y desarrollo de la programación docente quedará
constancia por medio de las correspondientes actas del Departamento y la memoria anual de
final de curso.
Al finalizar cada una de las evaluaciones, se realizará una evaluación en la que se emplearán
varios indicadores de logro que servirán para evaluar el desarrollo y aplicación de la
programación docente de cada una de las materias. Estos indicadores son:


Resultados de la evaluación del curso en la materia, por grupo



Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios
y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados



Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas
a la mejora de los resultados obtenidos

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprobó en la reunión del Departamento de FOL celebrada el 28 de Octubre
de 2020.
18. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones del departamento se celebrarán los miércoles de 15:00 a 16:00 horas.

