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 INTRODUCCIÓN  
  

La presente programación didáctica incluye las materias que imparte el Departamento de 

Economía en los cursos 1º, 2º , 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y 2º curso de Formación 

Profesional Básica de Restauración y Cocina, y segundo curso de Ciclo Formativo de Grado Medio  

en Servicios en Restauración  durante el presente curso escolar 2022/2023. Para su elaboración se ha 

partido de las propuestas de mejora realizadas por este Departamento el curso anterior, 

Como características esenciales de la programación didáctica: abierta, flexible y revisable, 

hay que decir que primará, y con mayor razón en este curso en particular, la necesidad de revisión 

continúa de lo programado en todo momento para su adaptación a los posibles cambios que puedan 

darse en el presente curso.  

A lo largo del desarrollo de la programación didáctica se van introduciendo en los diferentes 

apartados los principales ajustes y adaptaciones que realizadas.  

  
1.- MARCO LEGISLATIVO  

 
 

LEGISLACIÓN 

LOMCE: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
Esta ley modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y de Bachillerato en todo el territorio nacional 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo oficial de ESO y 
Bachillerato en la Comunidad de Castilla- La Mancha 

- Orden 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma. 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos 
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bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- 
La mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 
en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en 
la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- La 
Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la organización y 
funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes , por 
la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes , por 
la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La 
mancha 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 
Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos no universitarios. 

 

LOMLOE: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOMLOE) 

- Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la ESO 

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

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO 
en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 
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- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 
en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan los programas de Diversificación Curricular en la ESO en Castilla- La Mancha 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en 
la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- La 
Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la organización y 
funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes , por 
la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes , por 
la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La 
mancha 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos 
bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- 
La mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 
Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos no universitarios. 

 
 

Documentos Programáticos del Centro:  

Proyecto Educativo de Centro 

Programación General Anual.  
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    Memoria del Departamento de Economía del curso 2021/22.  

 

Como se acaba de mencionar en este último punto, esta programación tiene que ajustarse a la Memoria 

Anual del curso 2021/22, por lo que para la elaboración de la misma se parte de las propuestas de 

mejora recogidas en la Memoria del Departamento de Economía del curso 2021-2022 y se tendrán 

también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobran una 

relevancia extraordinaria, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes 

esenciales del curso anterior que precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de los mismos.  

  
Asi, las propuestas de mejora establecidas por el departamento de Economía fueron:  

- Unificar todo el sistema de trabajo con el alumnado en una única plataforma. 

- Contar con una hora de aula de informática en las materias relacionadas con el 

emprendimiento. 

- Incrementar la participación y debate en el aula sobre los temas de actualidad en los 

que sea posible.  

  
  
  

2.- CONTEXTUALIZACIÓN  
  

Las enseñanzas propias del Departamento de Economía se imparten en este curso 2022/23, 

tanto en grupos de escolarización obligatoria como no obligatoria, existiendo ciertas diferencias entre 

ambos grupos.  

En la enseñanza de Economía a Bachillerato, escolarización no obligatoria, los grupos no son 

muy numerosos, salvo en la materia de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato, lo que permite 

contar con un alumnado motivado y ofrecerle un servicio educativo más personalizado.  

Por lo que respecta a la enseñanza de asignaturas de este departamento a 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

y en Grado Medio, son enseñanzas que se inician en este curso por lo que se pretenderá especialmente 

despertar en los alumnos el interés por la materia, con la intención de que conozcan los principales 

conceptos de este ámbito para que puedan desenvolverse con facilidad en un mundo en el que los 

temas económicos están presentes en nuestra vida diaria así como en todos los medios de 

comunicación.  

En definitiva, se tratará de incentivar el aprendizaje concienciando a los alumnos de que, para 

habitar con normalidad en el mundo en el que hoy vivimos, es necesario conocer el significado de 
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aspectos económicos básicos. En este sentido y por lo que respecta a los alumnos, residen de la 

comarca de La Sagra (principalmente en Numancia de La Sagra y Pantoja, así como de Esquivias en 

2º curso de FPB) y se reparten a partes iguales entre chicos y chicas.  

Es conveniente destacar que nos encontramos en una zona con una alta tasa de abandono 

escolar.  

3.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL ÁREA DE ECONOMÍA  
  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Real Decreto 217/2022 , por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recoge que 

el estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy 

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

presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las 

reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado 

por los economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede 

entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las 

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

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

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita 

analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 

incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de 

razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica 

la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, 

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

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

salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y estadístico, así como una 

habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con 

argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como 

una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo.  

Quizás, lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales, 

no es su objeto, sino su enfoque. A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos 

económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia 

de una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social 
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de la economía, pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el 

progreso y el bienestar social.  

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

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

estímulo del espíritu emprendedor.  

  

Como me referí anteriormente, la Economía se incluye dentro de las Ciencias Sociales y 

conlleva una estrecha relación con otras disciplinas como la Historia, las Matemáticas, la Filosofía, 

etc. En este sentido, conforma una serie de postulados conceptuales que nos permiten analizar, 

comprender e interpretar la realidad actual. Los problemas económicos se presentarán relacionados 

con el contexto sociocultural de que se trate. La incidencia de las situaciones económicas en la vida 

diaria es notoria, lo que nos permite adoptar una metodología activa respecto a estas.  

Es necesario que el alumno alcance el conocimiento suficiente de los conceptos y su 

utilización para que pueda interpretar adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas 

económicos y sus soluciones. Para ello nos valdremos de los medios que tenemos a nuestra 

disposición y la naturalidad en su utilización, como internet, que no hay que desdeñarlo hoy en día, 

la informática en general, gráficos, etc. con el fin de acercar y hacer útil la Economía en el entorno 

del alumno.  

  
  

 II.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
  
  

La Programación Didáctica que aquí se presenta, parte de las siguientes referencias:  

• Las características y valores de nuestra sociedad.  

• La legislación educativa y los elementos del currículo establecidos.  

• Las características psicoevolutivas de los alumnos de ESO y Bachillerato.  

• Las Teorías de las Ciencias de la Educación y los principios que de ellas derivan.  

• Y por último, una reflexión sobre la práctica de aula: las actividades de enseñanza-

aprendizaje, los recursos didácticos, la distribución del espacio, el tiempo, etc.  

Esta reflexión ha permitido la toma de decisiones sobre los elementos del currículo de las 

distintas materias que imparte el Departamento de Economía: los objetivos, competencias, 

contenidos, criterios de evaluación, metodología, atención al alumnado con necesidades específicas 
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de apoyo educativo, evaluación y su contribución al desarrollo de las Finalidades, Competencias y 

Objetivos Generales de las distintas etapas.  

La Programación didáctica se define como instrumento específico de planificación, desarrollo 

y evaluación de cada materia, ámbito o módulo del currículo. Será elaborada y modificada, en su 

caso, por los departamentos de coordinación didáctica, debiendo ser aprobada por el Claustro. (Orden 

de 02 de julio de 2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha).  

La Programación Didáctica elaborada tiene estas características:  
  

• Abierta y flexible: que permita modificar, ampliar, completar y decidir a lo largo del 

proceso de la práctica educativa.  

• Real y útil: es una guía para la práctica educativa: se elabora antes de que comience el 

curso, se evalúa permanentemente y esta evaluación permitirá introducir las 

modificaciones necesarias para adaptarle a las necesidades educativas de los alumnos.  

• Adaptada a la realidad de los alumnos: la comprensión de las características del 

alumnado impregna todas las decisiones de la programación.  

• Globalizadora: para dar respuesta al desarrollo de todos los ámbitos que constituyen el 

desarrollo de la personalidad.  

• Compensadora: de las desigualdades y carencias educativas que tienen origen personal, 

social, cultural o familiar.  

• Revisable: en función del análisis de la práctica.  
  

  
 III.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  
  
  

El departamento de Economía se compone de dos personas y asume la jefatura del mismo el 

profesor David Pérez Fernández, que imparte las siguientes asignaturas:  

 Economía (4º ESO B, C) 3 horas  

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (4º ESO C,D ) 3 horas  

 Economía (1º Bachillerato de HH y CCSS) 4 horas  

 Economía de la Empresa (2º Bachillerato de HH y CCSS) 4 horas  

 Además imparte el módulo de Formación y Orientación Laboral (IAEE) en 2º curso de Grado 
Medio (Cocina y Restauración) 3 horas.  
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El departamento consta de otra profesora : Alicia Díaz Martínez que imparte las siguiente asignaturas. 

● Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales (1º ESO E y D): 2 horas 

● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (2º D y E, PMAR) : 2 horas 

● Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable (3º A, B, C DIVER): 2 horas 

● Módulo de  Emprendimiento e Iniciativa Emprendedora en 2º curso de Grado Medio 

(Cocina y Restauración) 3 horas. 

● Módulo  Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales. 2 horas  

  
.  
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PROGRAMACIONES LOMLOE 
 
 
 
 

I.  PROGRAMACIÓN TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS PERSONALES. 1º ciclo de 
la ESO (1º CICLO ESO)  

1. INTRODUCCIÓN 

  
 

Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa siguiente: 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

TEFP es asignatura optativa que se ofrece en 1º ESO. 

  

El Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales se enmarca dentro del conjunto de materias de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria que persiguen que nuestro alumnado alcance capacidades 
relacionadas con la creatividad y el espíritu innovador, la valoración de las ideas como motor para 
detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles, además de con el desarrollo de una cultura 
financiera básica que les permita actuar con sentido crítico y responsabilidad. Pretende desarrollar el 
espíritu emprendedor de los jóvenes, con la intención de contribuir a la construcción de una sociedad 
cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los retos que plantea un entorno cada vez más 
global, cambiante y complejo. 
En la actualidad, la economía y las finanzas, además de dar a conocer los elementos y las reglas que 
explican los acontecimientos económicos y las consecuencias que se derivan de las decisiones 
financieras, proyectan valores relacionados con, entre otros, la solidaridad entre las personas, la 
importancia de la sostenibilidad, o la gestión de los recursos y de la desigualdad, valores que son 
imprescindibles para el desarrollo de Castilla-La Mancha. En este sentido, juega un papel importante la 
presencia de la persona emprendedora que integra, por un lado, una formación económica y financiera 
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básicas y, por otro, una actitud de búsqueda de oportunidades e ideas que contribuyan a satisfacer las 
necesidades detectadas en su entorno personal y social. 
La finalidad educativa de la materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales está en 
consonancia con la Recomendación del Consejo da la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa 
a las competencias clave para el aprendizaje permanente, que refiere la necesidad de introducir en la 
educación herramientas que permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en tiempo real y genere 
ideas, teorías, productos y conocimientos novedosos. 
Esa misma aspiración se recoge en la Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica de 
Educación (conocida como Lomloe) que incluye la competencia emprendedora y el sentido de iniciativa 
como una de las claves del sistema educativo. 
El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes los descriptores operativos, que 
concretan el desarrollo competencial esperado, conforme establece el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica. Asimismo, se diseña con la vista puesta en los objetivos fijados para la 
etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, contribuyendo a desarrollar en el alumnado «el espíritu 
emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación y el sentido crítico, la iniciativa personal, y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades». 
Se desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, 
orientados a la adquisición de unas competencias específicas que tratan, en primer lugar, de promover 
un espíritu proactivo, que ha de cristalizar en una cultura de emprendimiento personal ágil e innovadora. 
Para ello, es necesario que el alumnado realice un análisis preciso de sí mismo y, con base en este 
autoconocimiento, adquiera formación y desarrolle habilidades personales, así como estrategias básicas 
necesarias para afrontar retos, gestionar la incertidumbre y tomar decisiones adecuadas en sus propias 
finanzas. En segundo lugar, las competencias específicas definidas 
para esta materia, ayudan a que el alumnado comprenda que la persona emprendedora debe abrirse 
camino en un contexto global, cuyos elementos se relacionan entre sí. Esto requiere explorar el entorno 
desde una perspectiva económica, para identificar necesidades y oportunidades que puedan surgir, 
encontrar los recursos humanos, materiales, inmateriales y digitales necesarios, para aplicarlos en la 
realización de un proyecto básico, personal y con visión emprendedora. 
Existe también una vinculación directa entre las competencias específicas de esta materia y los 
principios pedagógicos de la Educación Primaria, en los que se explicita la potenciación del aprendizaje 
significativo, para el desarrollo de las competencias que promuevan la autonomía y la reflexión. 
Además, existe continuidad entre esta materia y el abordaje, en la etapa de Educación Primaria y en el 
primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, de todas las competencias clave y, de forma 
particular, de la competencia emprendedora y de la competencia personal, social y de aprender a 
aprender. Ambas se complementan aportando elementos que permiten definir el carácter de 
la persona emprendedora, favoreciendo, por un lado, una adquisición básica de conocimientos 
relacionados con la planificación, gestión y ejecución de proyectos emprendedores, junto con los de 
economía personal y, por otro, potenciando el desarrollo de destrezas y actitudes para afrontar la 
incertidumbre, gestionar los conflictos, reflexionar de forma crítica, adoptar decisiones éticas, colaborar 
en equipo y negociar. 
Esta materia, que tiene claramente una continuidad, complemento y ampliación en la materia de segundo 
de la ESO: Emprendimiento Sostenibilidad y Consumo Responsable, se propone como optativa en 
primer curso de esta etapa, con la finalidad de introducir, de forma básica, al alumnado en el 
autoconocimiento, en el mundo económico y empresarial y en la gestión de sus finanzas personales. Por 
tanto, permitirá la consecución por parte del alumnado de habilidades esenciales de planificación, 
investigación y búsqueda, organización, gestión y toma de decisiones, de participación, de capacidad de 
liderazgo y delegación; además, iniciará al alumno o alumna en el pensamiento crítico y el sentido de 
la responsabilidad, en la evaluación y asunción de riesgos; por último, promoverá actitudes relacionadas 
con la creatividad, la iniciativa, el autoconocimiento, la autonomía, la autoestima, el interés, el 
esfuerzo,la motivación y la determinación en el cumplimento de los objetivos marcados. 
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2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y 

FAMILIAS. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS. 

En un escenario de enseñanza eminentemente presencial, el medio de información y 

comunicación con el alumnado será el habitual de comunicación directa en clase con el alumno. No 

obstante se ha comenzado a utilizar la Plataforma digital “Educamos clm” donde la profesora ha 

creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el Departamento y 

va colgando el material correspondiente a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a páginas web, 

enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso ante un cambio en el 

escenario de enseñanza (semipresencial y no presencial). 

La información y comunicación con las familias será, prioritariamente, a través de la sección de 

Seguimiento Educativo de la Plataforma digital “Educamos CLM” (Delphos Papás) o vía telefónica 

ante falta de respuesta al anterior medio. Para ello, en el presente curso académico se cuenta con una 

hora a la semana para atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: miércoles de 

10:30 a 11:25 horas. 

No obstante, en circunstancias excepcionales que requieran de la presencia de las familias, se 

atenderá a las mismas, previa cita, en el lugar que habilite el equipo directivo del Centro. 

  

3. OBJETIVOS 

  
Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 
una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

  

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SABERES BASICOS. 

  
Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria esta materia se articula en tres bloques de contenidos, 
a través de los cuales, nuestros alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y desarrollarán actitudes 
y valores relacionados con la capacidad emprendedora. 

  
Un primer bloque denominado “Introducción a la economía y a las finanzas personales” 

persigue iniciar al alumnado en el mundo de la economía y la denominada cultura financiera, es decir, 

en la adquisición de un conocimiento sobre los conceptos básicos de la economía y de los distintos 

productos financieros, además de sobre sus riesgos, de manera que, como consumidores, puedan 
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tomar decisiones informadas en el ámbito económico y financiero, siendo conscientes de sus deberes 

y derechos, valoren la importancia del ahorro, siendo, además, conscientes de la necesidad de 

planificar las decisiones de naturaleza económica y financiera. El alumnado, asimismo, tomará 

contacto con los documentos económicos más habituales de una economía familiar, como facturas, 

contratos de compraventa, de suministro, de seguro, de alquiler y algún impuesto, entre otros. 

 

Un segundo bloque llamado “Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en 

equipo” el alumnado adquirirá, gracias a un proceso reflexivo, un conocimiento básico sobre sus 

propias capacidades, se iniciará en el proceso de toma de decisiones y deberá asumir con 

responsabilidad los resultados obtenidos, tanto del trabajo individual como del trabajo cooperativo. 

Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el fomento de la 

creatividad y del espíritu innovador, valorando su importancia en el desarrollo de la sociedad. 

 

En el tercer bloque denominado “Emprendimiento y Proyecto Empresarial” comenzará con la 

identificación por parte del alumnado del concepto de iniciativa emprendedora, continuará con la 

distinción de los tipos de emprendedores y su vínculo con la innovación y el bienestar social; después, 

se incluyen aspectos básicos relacionados con el reconocimiento del papel del empresario y de la 

empresa como fuentes de creación de riqueza, junto con el análisis de la aportación social que 

realizan. Para continuar, también se iniciará al alumnado en el planteamiento de alternativas de 

negocio, aplicando técnicas de generación de ideas, terminando con la planificación y desarrollo de 

un plan de empresa sencillo. 

 

 

  
A continuación, se secuencian y temporalizan los saberes básicos por bloques 

 

  
  

 PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 A. Introducción a la economía y a las finanzas personales. 

- Definición de economía. Factores productivos. Sectores económicos 

- Indicadores económicos básicos: el interés, la inflación y la tasa de desempleo. 
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- Economía pública. Déficit y deuda pública. Fraude y economía sumergida 

- El dinero. El sistema financiero. 

- Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. Préstamos y créditos 

- El riesgo de los productos financieros. 

- La gestión de ingresos y gastos en las finanzas personales. Importancia del ahorro. 

- Consumo responsable. Derechos del consumidor. 

- Publicidad y promociones. 

- El peligro del juego y las apuestas 

- Documentos de economía familiar 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

  
  

Los saberes que se trabajarán en la segunda evaluación serán los correspondientes al bloque 

2. 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y trabajo en equipo. 
 
- Autonomía e Iniciativa personal. 
- Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales. 
- Inteligencia emocional. 
- Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu innovador. 
- Habilidades de comunicación 
- Trabajo cooperativo: asunción de funciones. 
 
 . 

  

 TERCERA EVALUACIÓN 

  

Los saberes que se trabajarán en la tercera evaluación serán los correspondientes al bloque 3. 

C. Emprendimiento y proyecto empresarial. 

- El emprendedor y sus cualidades. Tipos de emprendedor. 
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- El valor social del emprendimiento. 

- Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas emprendedoras. 

- El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza. 

- Tipos de empresas. Entorno empresarial. La investigación de mercado. 

- La responsabilidad social corporativa y la cultura empresarial. 

- El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación. 

- El plan de marketing 

  
  

Los saberes básicos se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas: 

  

UNIDA
D 

DENOMINACIÓN TRIMES
TRE 

Sesione
s 

  
U.D 
1 

  
Introducción a la economía, factores productivos y 
sectores económicos 

  
1 

  
6 

  
U.D 
2 

Microeconomía y macroeconomía. Indicadores 
económicos 

1 6 

  
U.D 
3 

El dinero, los instrumentos de pago y finanzas personales 1 10 

  
U.D.
4 

El consumo, la publicidad y la economía familiar. 1 8 

  
U.D. 5 

Autonomía e iniciativa personal 2 

6 

  
U.D. 6 

Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales 2 

6 

  
U.D. 7 

     La creatividad 2 6 
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U.D. 8 

El trabajo en equipo   
2 

  
6 

  
U.D. 9 

El emprendedor y empresario: Diferencias y tipos de 
emprendimiento. 

3 

5 

  
U.D 10 

  La empresa, su entorno y tipos de empresa 3 

5 

  
U.D 11 

 Proyecto de empresa 3 

5 

  
U.D 12 

 Plan de marketing 3 5 

  
  

5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  
Las competencias específicas que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes: 

  

1.Identificar algunos conceptos económicos y financieros básicos, además de planificar las finanzas 

personales, diferenciando entre inversión, préstamo y gasto 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, para así poder tomar decisiones 

racionales respecto al ahorro y la inversión. 

Esta materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales contribuye a que nuestros jóvenes 

puedan disponer de conocimientos, así como de herramientas y estrategias, para llevar a cabo 

decisiones financieras personales como tener un fondo de emergencia, planificar el ahorro familiar 

presente y futuro y, sobre todo, estar formados ante operaciones de alto riesgo, como, por ejemplo, 

los préstamos rápidos que podrían cobrar intereses de usura, tarjetas revolving, inversiones en bolsa 

arriesgadas o con poco fundamento, compra de monedas virtuales, como las criptomonedas o los 

peligros del mundo del juego y las apuestas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, STEM1, CD1, CD4, CC3, CE2. 
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2. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de consumo, trabajo y 

negocios, comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder considerarlos en la toma de 

decisiones racionales, necesarias en nuestra sociedad, así como para dirigirse adecuadamente a las 

administraciones públicas y a las que velan por los derechos de los consumidores. 

Los ciudadanos realizamos a diario transacciones financieras, como abrir una cuenta corriente, usar 

una tarjeta de débito o crédito, alquilar y asegurar la vivienda o el vehículo, realizar una transferencia 

bancaria tradicional o  utilizar aplicaciones móviles como bizum. Es fundamental que el alumnado 

adquiera conocimientos financieros para poder gestionar adecuadamente aquellas situaciones que, a 

lo largo de toda su vida, estén vinculadas con este tipo de productos; en concreto, podemos mencionar 

decisiones como contratar un préstamo personal o hipotecario, adquirir un vehículo con renting o 

comprar una vivienda de precio tasado. Es importante que los alumnos presenten la formación 

necesaria para poder desenvolverse adecuadamente ante este tipo de cuestiones, que llegarán a formar 

parte de su vida futura, para que estos conocimientos les faciliten adoptar decisiones con sentido 

crítico y responsable. 

Junto a esto, en una sociedad de consumo como la nuestra, es imprescindible que nuestros alumnos y 

alumnas sean conocedores de los mecanismos básicos que pueden emplear para hacer valer sus 

derechos como consumidores; contribuirá a esta finalidad esencial el conocimiento de los variados 

mecanismos existentes, tanto en las administraciones públicas como en las distintas asociaciones de 

consumidores, para defenderse de una posible vulneración de sus derechos en este aspecto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3. 

3. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del alumnado que impulsan la iniciativa 

emprendedora, favoreciendo el trabajo cooperativo y la toma de decisiones, para desarrollar aptitudes 

y habilidades esenciales, que les permitan encontrar nuevas oportunidades, en el entorno social y 

económico más próximo. 

El desarrollo de esta materia debe fomentar en el alumnado tanto el autoconocimiento como la 

autoestima, además de contribuir a despertar una actitud de superación, mejora y perfeccionamiento; 

esto conlleva que, necesariamente, cada alumno/a debe aceptarse y saberse único e inmerso en un 

proceso de continua superación y enriquecimiento personal. Se pretende que el alumnado desarrolle 

su inteligencia emocional intrapersonal, generando una actitud de seguridad y confianza en sus 

propias cualidades. Así pues, esta materia debe ayudar al alumnado no solo a asumir los cambios 

físicos, psíquicos y sociales que experimenta en esta etapa de su vida, la del paso de la niñez a la edad 

adulta, sino también a conocer y controlar sus propios procesos de aprendizaje. 
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La adquisición de esta competencia específica se considera esencial, ya que el desarrollo de cualquier 

proyecto de emprendimiento, debe estar basado en la adquisición del autoconocimiento necesario 

para, una vez determinadas cuáles son las propias cualidades, debilidades y fortalezas., poder incidir 

sobre ellas, desarrollando aquellas necesarias para impulsar su iniciativa emprendedora. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3. 

4. Desarrollar la capacidad de comunicarse y negociar con los demás, resolviendo, de manera 

adecuada, los conflictos que puedan surgir, valorando el planteamiento de propuestas personales y de 

grupo, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común para llevar a 

cabo, de manera eficaz, los trabajos colaborativos. 

El taller de Emprendimiento y Finanzas Personales debe promover en el alumnado el desarrollo la 

inteligencia emocional interpersonal, que facilite su participación en actividades grupales y de trabajo 

en equipo, favoreciendo estrategias de comunicación asertivas, basadas en el respeto hacia uno mismo 

y hacia los demás, generando una actitud de empatía y proactividad. Se favorecerá que el alumnado 

pueda desarrollar su autoconocimiento y sus capacidades, no solo para motivarse a sí mismo, sino 

también a los demás e influirles positivamente, mediante el desarrollo de un trabajo colaborativo. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CD3, 

CPSAA2, CPSAA3, CC1, CC2, CE2, CCEC3. 

5. Proponer proyectos de negocio adecuados al entorno externo de la empresa, aplicando técnicas 

empresariales innovadoras, desarrollando la creatividad y valorando el papel del emprendimiento 

como elemento que favorece el desarrollo social y económico, para promover iniciativas 

emprendedoras tanto sociales como económicas. 

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas 

y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución 

de problemas, en tomar la iniciativa, en la perseverancia y en la habilidad de trabajar de manera 

colaborativa en la planificación y la gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. 

Se estudiará el papel del emprendimiento que es determinante para conseguir una transformación 

social que va mucho más allá de lo económico, reconociendo la función social que desempeñan las 

empresa y valorando, al mismo tiempo, la importancia de un comportamiento ético, incorporando un 

planteamiento de concienciación y de actitud crítica ante prácticas ilícitas, a la vez que se transmiten 

los valores de equidad y solidaridad que subyacen en nuestra sociedad. 

Se pretende dar a conocer el perfil y el papel del emprendedor como miembro de una ciudadanía 

global, que trabaja con un fin social, de acuerdo con los valores democráticos, de igualdad y de respeto 

al medio ambiente, teniendo en cuenta, además, que la empresa no debe atender solo al beneficio 
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privado, sino también al de la sociedad. Estos saberes están encaminados a que nuestros jóvenes se 

conozcan a sí mismos, fortalezcan sus capacidades tanto de liderazgo como de autonomía y mejoren 

sus aptitudes para el trabajo en equipo, destacando el valor social del emprendimiento y la innovación 

como motor de progreso social. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CP3, STEM3, 

CD1, CD3, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3. 

 

  

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
DEL ALUMNADO 

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función 

principal: hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del 

proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, las medidas 

correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes: 
   

   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades 

didácticas. Estas pruebas pueden consistir en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, preguntas tipo 

test, actividades y/o ejercicios prácticos, ... sobre cuestiones relacionadas con los contenidos y 

actividades desarrollados a lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder 

evaluar y medir el nivel de comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo 

tiempo que servirán para detectar las lagunas o dudas que estos puedan tener. 

  
   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico o 

solucionen problemas matemáticos relacionados con cada una de las partes de la materia que se vayan 

estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como tareas para casa para 

reforzar los contenidos. 

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter 

menos repetitivo o mecánico. Están orientados a la adquisición de conocimientos nuevos o a la 

utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se puede partir, 

por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas webs, visionado de 

películas… Incluye también exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación 

será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados por la profesora (y si es 

posible en el aula de informática para indagación de información) y en casa. 
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   Proyectos: consiste en un trabajo de investigación, que se realiza de manera cooperativa y 

coordinada, para abordar contenidos específicos de la materia. Este será el instrumento con un 

importante peso en la materia, dado el carácter de la misma y la importancia de trabajar en grupo 

(Elaboración de un Plan de Empresa). Se dedicará una hora semanal en el segundo y tercer trimestre 

a la elaboración del mismo. 

  

   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés 

por las cuestiones tratadas, la iniciativa, el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el 

respeto hacia el profesor y los compañeros, etc. 

  
El profesor llevará un registro de la resolución de los ejercicios, actividades y trabajos que se 

les haya ido planteando a los alumnos, tanto de las realizadas en casa como en clase, así como de los 

demás instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su consecución, como el 

grado de adquisición de competencias en su desarrollo.   
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIV

O 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

PESO 
RELATIV

O 

Criterios de 
evaluación 

PESO 
ASIGNAD

O 
Saberes Básicos 

1.Identificar 
algunos 
conceptos 
económicos y 
financieros 
básicos, además 
de planificar las 
finanzas 
personales, 
diferenciando 
entre inversión, 
préstamo y gasto 
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, para 
así poder tomar 
decisiones 
racionales 
respecto al ahorro 
y la inversión. 

16,66% 

   CCL2:  2,08% 

1.1. Comprender 
conceptos 
económicos 
básicos, 
interpretando la 
problemática 
económica de su 
entorno y 
valorando la 
importancia de la 
intervención del 
sector público, 
fundamentalmente 
en la corrección 
de desigualdades. 

5,55% 

A. Introducción a 
la economía y a 
las finanzas 
personales. 

   CCL3:  2,08% 

- Definición de 
economía. 
Factores 
productivos. 
Sectores 
económicos 

   STEM1: 2,08% 

- Indicadores 
económicos 
básicos: el interés, 
la inflación y la 
tasa de 
desempleo. 

   CD1:  2,08% 

- Economía 
pública. Déficit y 
deuda pública. 
Fraude y 
economía 
sumergida 

   CD1:  2,08% 
- El dinero. El 
sistema 
financiero. 

   CD4:  2,08% 

- Instrumentos de 
pago. Tarjetas de 
débito y de 
crédito. 
Préstamos y 
créditos 
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   CC3:  2,08% 
- El riesgo de los 
productos 
financieros. 

   CE2:  2,08% 

- La gestión de 
ingresos y gastos 
en las finanzas 
personales. 
Importancia del 
ahorro. 

    

    

    

    

  

 1.2. Conocer y 
valorar la 
importancia del 
dinero en la 
sociedad y en la 
vida de cada 
persona, 
identificando los 
distintos 
intermediarios 
financieros y sus 
principales 
servicios, 
razonando su 
utilidad y 
generando una 
actitud crítica, 
siendo conscientes 
del problema de la 
información 
asimétrica. 

5,55%   

  

1.3. Valorar el 
impacto de la 
planificación y la 
importancia del 
ahorro, sabiendo 
elaborar y 
gestionar, de 
forma adecuada, 
un presupuesto de 
ingresos y gastos 
personales a corto, 
medio y largo 
plazo. 

5,55%   
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2. Producir e 
interpretar 
documentos 
cotidianos, 
relacionados con 
actos de 
consumo, trabajo 
y negocios, 
comprendiéndolo
s y empleándolos 
adecuadamente, 
para poder 
considerarlos en 
la toma de 
decisiones 
racionales, 
necesarias en 
nuestra sociedad, 
así como para 
dirigirse 
adecuadamente a 
las 
administraciones 
públicas y a las 
que velan por los 
derechos de los 
consumidores. 

16,66% 

   CCL2     1,85% 2.1. Entender la 
importancia del 
respeto a los 
derechos de los 
consumidores, 
identificando las 
distintas 
posibilidades de 
preservarlos y 
conociendo la 
posibilidad de 
recurrir a las 
organizaciones 
que, en los 
distintos ámbitos, 
desde el local al 
internacional, 
velan por la 
preservación de 
dichos derechos y 
pueden prestar 
asistencia ante una 
vulneración de los 
mismos. 

8,33% 

- Consumo 
responsable. 
Derechos del 
consumidor. 

  
- Publicidad y 
promociones. 

   CCL3       1,85% 
- El peligro del 
juego y las 
apuestas 

  
- Documentos de 
economía familiar 

   STEM3    1,85%   

    

   STEM4    1,85%   

        

       CD1     1,85%   

    

       CD5     1,85%   

    

CPSAA1     1,85%   

    

   CE3           1,85%   
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CCEC3            1,85% 

2.2. Identificar 
documentos 
relacionados con 
operaciones 
habituales de 
consumo, trabajo 
y negocios, así 
como conocer los 
trámites habituales 
en las relaciones 
con las 
administraciones 
públicas, 
cumplimentándolo
s y tramitándolos, 
tanto de forma 
manual como 
telemática. 

8,33%   

3. Analizar y 
desarrollar las 
cualidades 
individuales y 
sociales del 
alumnado que 
impulsan la 
iniciativa 
emprendedora, 
favoreciendo el 
trabajo 
cooperativo y la 
toma de 
decisiones, para 
desarrollar 
aptitudes y 
habilidades 
esenciales, que 
les permitan 
encontrar nuevas 
oportunidades, en 
el entorno social 
y económico más 
próximo. 

16.66% 

CCL2: 2,08%     3.1. Identificar las 
fortalezas y 
debilidades 
personales, 
relacionándolas 
con los diferentes 
ámbitos del 
desarrollo 
personal y la vida 
diaria. 

8,33% 

B. 
Autoconocimient
o, 
responsabilidad, 
creatividad y 
trabajo en equipo. 

CCL3 : 2,08%    
- Autonomía e 
Iniciativa 
personal. 

CD1: 2,08%    

- 
Autoconocimient
o: fortalezas y 
debilidades 
personales. 
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CPSAA2: 
2,08% 

   
- Inteligencia 
emocional. 

CPSAA4:2.08
% 

     

CC3:2,08%      

CC4: 2,08%      

CCEC3: 2,08%    

3.2. Afrontar y 
resolver, de forma 
adecuada, los 
problemas 
planteados, 
empleando, sus 
propios recursos 
personales y 
seleccionando 
otros, tanto 
materiales como 
humanos, idóneos 
para su correcta 
resolución 

8,33% 

  

        

          

3.3. Analizar los 
resultados 
alcanzados, 
desarrollando una 
actitud de 
superación, 
mejora y 
perfeccionamiento
. 

8,33%   



 

  28  

4. Desarrollar la 
capacidad de 
comunicarse y 
negociar con los 
demás, 
resolviendo, de 
manera 
adecuada, los 
conflictos que 
puedan surgir, 
valorando el 
planteamiento de 
propuestas 
personales y de 
grupo, ejerciendo 
el liderazgo de 
una manera 
positiva y 
organizando el 
trabajo común 
para llevar a 
cabo, de manera 
eficaz, los 
trabajos 
colaborativos. 

16,66% 

CCL5: 1,85%     
4.1 Comprender la 
importancia del 
trabajo en equipo, 
desarrollando las 
habilidades 
sociales, 
personales, 
comunicativas y 
de inteligencia 
personal 
necesarias, para 
poder realizar 
actividades de 
trabajo 
cooperativo 

5,55% 

 -Dinámicas para 
el fomento de la 
creatividad y el 
espíritu 
innovador. 

CP3: 1,85%    
- Habilidades de 
comunicación 

CD3:1,85%    

- Trabajo 
cooperativo: 
asunción de 
funciones. 

CPSAA2: 
1,85% 

     

CPSAA3 
:1,85% 

     

CC1 :1,85%      

CC2: 1,85%    

4.2. Desarrollar 
una actitud 
flexible en la 
resolución de 
conflictos, 
proponiendo 
diferentes 
alternativas e 
intentando 
alcanzar acuerdos, 
mediante la 
negociación 

5,55%   
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CE2 :1,85%    

4.3. Ejercer el 
liderazgo de una 
manera positiva, 

demostrando 
iniciativa y 

respeto, 
expresando con 
claridad no solo 
sus ideas, sino 

también 
recogiendo y 

argumentando las 
de los otros 

miembros del 
equipo. 

5,55% 

  

CCEC3 :1,85%      

5. Proponer 
proyectos de 

negocio 
adecuados al 

entorno externo 
de la empresa, 

aplicando 
técnicas 

empresariales 
innovadoras, 

desarrollando la 
creatividad y 
valorando el 

papel del 
emprendimiento 
como elemento 
que favorece el 
desarrollo social 

y económico, 
para promover 

iniciativas 
emprendedoras 
tanto sociales 

como 
económicas 

33.33% 

CCL5:3,70%    
5.1. Entender y 
reconocer las 

cualidades 
personales y 
sociales de la 

persona 
emprendedora, 
relacionando el 

papel del 
emprendimiento 

con la innovacion 
y el bienestar 

social 

8,33% 

C. 
Emprendimiento 

y proyecto 
empresarial. 

- El emprendedor 
y sus cualidades. 

Tipos de 
emprendedor. 

- El valor social 
del 

emprendimiento. 
- Técnicas de 

estímulo para el 
desarrollo de 

ideas 
emprendedoras. 

- El empresario y 
la empresa como 

fuente de creación 
de riqueza. 
- Tipos de 
empresas. 
Entorno 

empresarial. La 
investigación de 

mercado. 
- La 

responsabilidad 
social corporativa 

y la cultura 
empresarial. 

- El proyecto de 
empresa: 
concepto, 

estructura y 
planificación. 
- El plan de 
marketing. 

CP3:3,70% 

CD3:3,70% 

CPSAA2:3,70% 

CPSAA3:3,70% 

CC1:3,70% 

CC2:3,70% 

5.2 Reconocer la 
función social que 

desempeñan las 
empresas y 
valorar la 

importancia de su 
comportamiento 

ético, proponiendo 
iniciativas 

emprendedoras 
que reduzcan el 
impacto social y 
medioambiental 

8,33% 

CE2:3,70% 
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CCEC3:3,70% 

5.3. Elaborar 
proyectos de 

emprendimiento 
sencillos que 
partan de la 

investigación del 
entorno e incluyan 

un plan de 
comercializacion, 

valorando 
lautilidad de las 

iniciativas 
empresariales para 

la sociedad 

8,33% 

  
5.4 Seleccionar 

fuentes de 
información 

fiables, 
contrastando y 
justificando su 

veracidad y 
adoptando una 
actitud crítica 

8,33% 

 
TOTAL 100%   100%   100%    

        

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones finales 
obtenidas en las tres evaluaciones del curso (cogiendo la nota sin truncar) 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al finalizar 
cada trimestre. La manera de realizar dicha recuperación se especificará en un Plan de Refuerzo (PRE) 
que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los criterios de evaluación 
que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la 
evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta 
calificación será la que figurará en el boletín en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá 
que recuperar la materia en la prueba extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de aquellos 
criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo de trabajo donde figuren 
aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el mismo 
tendrán la consideración de no conseguidos, y tendrán que recuperarlos, independientemente de que esta 
situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba extraordinaria de junio. 
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     PROGRAMACIÓN EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE 
3º ESO 
  

1. INTRODUCCIÓN  
  
Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa siguiente: 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

ESCR es una asignatura troncal de opción en el TERCER curso de ESO. 

  

Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que persiguen que nuestros alumnos alcancen 

capacidades relacionadas con la creatividad y el espíritu innovador, la valoración de las ideas como 

motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura 

financiera básica que les permita actuar con responsabilidad, tanto en su vida personal como laboral. 

En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos 

obtengan, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los 

cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. 

  
Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros jóvenes adquieran una cultura 

empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y exigencias 

profesionales dentro de un mundo globalizado.   

En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, 

en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión 

social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del progreso. El desarrollo de una 

cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y formación contribuirá a que nuestros 

jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los 

cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, 

la cohesión y transformación de la sociedad.   
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2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y  

FAMILIAS. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS.  

El medio de información y comunicación con el alumnado será el habitual de comunicación directa 

en clase con el alumno. No obstante se  va a utilizar la Plataforma digital “Educamos clm” donde la 

profesora ha creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el 

Departamento y va colgando el material correspondiente a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a 

páginas web, enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso.  

La información y comunicación con las familias será a través de la sección de Seguimiento 

Educativo de la Plataforma digital “Educamos clm” (Delphos Papás) o vía telefónica ante falta de 

respuesta al anterior medio. Para ello, en el presente curso académico se cuenta con una hora a la 

semana para atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: miercoles de 10:30 a 

11:25 horas.  

No obstante, cuando se requieran de la presencia de las familias, se atenderá a las mismas, 

previa cita, en el lugar que habilite el equipo directivo del Centro. 

  

3. OBJETIVOS  
 

 Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 
una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 
   

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SABERES BÁSICOS 
  
 
Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria esta materia se articula en tres bloques de contenidos, 
a través de los cuales, nuestros alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y desarrollarán actitudes 
y valores relacionados con la capacidad emprendedora. 

 

Los saberes básicos de la materia de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable se 
distribuyen en tres bloques: 
 
El primero: «Emprendimiento», destinado a conocer el perfil y el papel del emprendedor, desde el punto 
de vista del concepto de ciudadanía global, cuyo objetivo se encuentra esencialmente en un fin social, 
compartido con el respeto a los valores democráticos, de igualdad y de preservación del medio ambiente. 
Resulta importante tener en cuenta que la empresa no debe atender solo al beneficio privado, sino que 
debe favorecer el progreso de la sociedad y, por tanto, de las personas que viven en su entorno. Estos 
saberes están encaminados a que nuestros jóvenes se conozcan a sí mismos, fortalezcan sus capacidades 
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de liderazgo y de autonomía, además de mejorar sus aptitudes para el trabajo en equipo, destacando el 
valor social del emprendimiento y la innovación como motor de progreso social. 
 
El segundo bloque de saberes básicos: «Sostenibilidad», se dedica al concepto de sostenibilidad. El 
elemento raíz del bloque está compuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que actúan como 
primer pilar sobre el que construir en el alumnado hábitos y conocimientos relacionados con unas 
finanzas sostenibles, el ahorro responsable y la consideración de las relaciones de trabajo como flujos 
sostenibles, enmarcados en los conceptos de justicia e igualdad. Estos valores impregnan el paradigma 
de la economía circular que, únicamente será posible si existe un contrato social, que posibilite la 
implementación de políticas públicas para salvaguardar la equidad generacional e intergeneracional, 
pues la transición verde conllevará costes sociales que debemos minimizar. 
 
En el tercer bloque: «Consumo responsable», se abordan saberes básicos dirigidos a conseguir que 
alumnos y alumnas se desarrollen como personas autónomas, socialmente responsables y con hábitos 
que promuevan decisiones racionales de consumo y ahorro, a la vez que sean capaces de relacionarse 
con las administraciones públicas y de entender los documentos y contratos más habituales.  
 
En conclusión, se pretende formar al alumnado en aspectos que permitan desarrollar hábitos y 
comportamientos que ayuden a mejorar el valor social y económico del emprendimiento de los jóvenes 
castellano-manchegos, trabajando por el desarrollo sostenible de nuestra región y consiguiendo 
consumidores responsables de forma individual y colectiva, para así contribuir al surgimiento de una 
sociedad más equitativa y justa. 
  

 PRIMERA EVALUACIÓN  
  
  

Los saberes que se trabajarán en la primera evaluación serán los correspondientes al bloque :  

Bloque 1: Emprendimiento: 
  

 -El conocimiento de uno mismo 
 El perfil de la persona emprendedora 
 El trabajo en equipo y la inteligencia emocional. 
 El enfoque proactivo y la búsqueda de oportunidades. 
 La dimensión del emprendimiento: personal, social y productiva. 
 El cvalor social del emprendimiento. Experiencias en Castilla la Mancha 
 La creatividad y la innovación al servicio de la sociedad. 
 La gamificación y el desarrollo de iniciativas emprendedoras. 
  

Bloque 2: Sostenibilidad: 
 

 Los ODS y la Agenda 2030. 
 Finanzas sostenibles: longevidad y ahorro responsable. Mi proyecto de ahorro. 
 Trabajo sostenible: hacia una economía justa. Nuevas relaciones de trabajo. Igualdad y 

brecha salarial. 
 Economía circular. Las 7R. Mi proyecto de economía circular. 
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 Políticas públicas y transición verde. La solidaridad intergeneracional. Prevision social. El 
papel de la fiscalidad. Retos e hitos de Castilla la Mancha. 

 
 
Bloque 3: Consumo Responsable: 
 

 Consumos responsables y sus beneficios individuales y sociales. Racionalidad limitada 
en la toma de decisiones. 

 ¿Qué no es consumo responsable? Las compras por impulso. Consumismo vs felicidad. 
La economía conductual. 

 La influencia de la publicidad. Obsolescencia programada. 
 Derechos de la población consumidora. 
 Leer y entender documentos: mi contrato de trabajo, mis nóminas, mis facturas y 

recibos. 
 Mi presupuesto personal. 
 Trámites cotidianos con las administraciones públicas. 

   

  
Los saberes basicos se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas:  

  

UNIDAD  DENOMINACIÓN  TRIMEST
RE  

Sesiones  

  
U.D 1  

  
Me conozco 

  
1  

  
      8 

  
U.D 2  Perfil de la persona emprendedora 1  8  

  
U.D 3  Trabajo en equipo 1  6 

       
  U.D. 4 Emprendimiento y empresa 1 8 

  
U.D.5  La ODS y Agenda 2030 2  6 

  
U.D 6  Finanzas sostenibles. 2  

      5 
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       U.D. 7 
Economía circular 2 

6 

  
U.D.8  Política pública y transición verde 2  

5 

  
U.T 9  Consumo responsable y sus beneficios 3  

5  

  
U.D. 10  Consumismo y publicidad. 3  5 

  
U.D. 11  Documentos de trabajo 3  5 

      U.D. 12 
Mi presupuesto y trámites con la administración pública 3 5 

  

5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
  
Competencias específicas. 
1. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del alumnado que impulsan la iniciativa 
emprendedora, favoreciendo el trabajo cooperativo y la toma de decisiones, para desarrollar aptitudes y 
habilidades esenciales, que les permitan encontrar nuevas oportunidades, en el entorno social y 
económico más próximo. 
El punto de partida del desarrollo de un proyecto de emprendimiento radica en el autoconocimiento 
personal y el de las propias cualidades, debilidades y fortalezas. Las características de un buen 
emprendedor, fundamentales para conseguir un óptimo proyecto de emprendimiento, son: la iniciativa, 
la responsabilidad, la tenacidad y, sobre todo, la imaginación y creatividad, aptitudes que deben 
trabajarse y potenciarse desde el aula. En este sentido, es preciso desarrollar la inteligencia emocional 
del alumnado, favoreciendo la creación de ambientes propicios para el trabajo cooperativo, en equipo, 
que consiga mejorar su rendimiento académico y sus habilidades sociales. 
Por otra parte, es imprescindible un buen conocimiento tanto del entorno económico y social en el que 
nos encontramos: Castilla-La Mancha, como de otros entornos, tanto locales como globales, lo que 
permitirá que podamos identificar mejor los riesgos y oportunidades existentes, utilizando un enfoque 
proactivo que permita tomar la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas que contribuyan a 
mejorar dicho entorno. La metodología que emplearemos será muy participativa para estimular la 
colaboración y cooperación. 
Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD1, 
CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3. 
2. Desarrollar la creatividad del alumnado y valorar el papel del emprendimiento como elemento que 
favorece el desarrollo social y económico, utilizando instrumentos innovadores en entornos de 
aprendizaje, para promover iniciativas emprendedoras sociales y económicas. 
El papel del emprendimiento es determinante para conseguir una transformación social que va mucho 
más allá de lo económico y que trasciende al conocimiento personal del alumnado y sus cualidades para 
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contribuir a dicha transformación. Se estudiará cómo el emprendimiento contribuye a dichos cambios 
sociales necesarios, que surgen del conocimiento, pero también de la creatividad de nuestros jóvenes, a 
los que se les debe proporcionar las herramientas necesarias para hacer proyectos que aporten una 
utilidad social y contribuyan a la mejora socioeconómica de la realidad castellano-manchega. Esta 
generación de ideas y sus consecuencias innovadoras por parte de un alumnado que mira al futuro con 
ópticas muy diferentes a las de otras generaciones, es un valor imprescindible. Por ello, será necesario 
desarrollar un entorno de aprendizaje en el que se relacionan las ideas, la creatividad, la innovación y la 
utilización de metodologías de gamificación en el aula, para conseguir el desarrollo 
de las competencias.  
Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, 
STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CCEC3. 
 
3. Utilizar las estrategias y acciones, tanto individuales como grupales y sociales, necesarias para 
alcanzar los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentando la toma de decisiones de 
ahorro responsable en una sociedad en que las relaciones laborales se encuentran en proceso de cambio, 
para construir un modelo social basado en la sostenibilidad y la igualdad laboral y salarial. 
La Agenda 2030 prioriza el desarrollo de diecisiete objetivos imprescindibles para la Humanidad. 
Conseguirlos no solo es tarea del acuerdo entre naciones, ya que también las acciones individuales y 
locales desempeñan un papel relevante. Es esencial entender que nuestras decisiones de ahorro, 
motivadas, en parte, porque se tiene la previsión de una vida longeva, pueden contribuir a la 
sostenibilidad, al igual que el dirigirlas hacia fines sociales y de preservación del medioambiente; es 
decir: no solo se trata de conocer las técnicas de ahorro, sino que, además, se necesita dirigirlas, con 
actitudes responsables, hacia fines sostenibles. Asimismo, es crucial entender que la 
longevidad, que nos obliga a compartir recursos y a convivir con otras generaciones, es fruto del 
desarrollo y de la existencia de beneficios sociales, como son la educación y la sanidad públicas. Por 
último, fruto de esa convivencia intergeneracional, es necesario considerar el surgimiento de nuevos 
tipos de relaciones laborales, incluidas las salariales, además de conocer las herramientas, que permitan 
construirlas de manera justa e igualitaria. 
esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CP2, STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5, CC2, CC4, CE1, CE2, CCEC1. 
4. Reconocer el impacto social y medioambiental de la actividad económica, valorando la necesidad de 
establecer nuevas relaciones de trabajo y producción, dentro del marco de las políticas públicas, para 
tomar conciencia del proceso de transición ecológica. 
La transición ecológica, también denominada transición verde, es un proceso inevitable que conlleva un 
reto de dimensiones globales, nacionales y locales. A través de esta competencia específica, el alumnado 
desarrollará la valoración de este proceso, desde un punto de vista analítico y no solamente descriptivo, 
proponiendo medidas de eficiencia doméstica, consumo y producción responsables, para lo que se 
apoyará en la iniciativa del 7R, diseñando un proyecto bajo sus directrices, enmarcado, por otra parte, 
dentro de la acción cohesionadora que las políticas fiscales llevan a cabo para solventar los problemas, 
generacionales e intergeneracionales, que la transición energética puede causar. Se pretende, por tanto, 
que el alumnado comprenda que los cambios necesarios para lograr un mundo sostenible requieren la 
intervención pública y la solidaridad entre generaciones. Además, se prestará una atención especial al 
conocimiento del papel de los impuestos, de las herramientas de distribución y de la previsión social 
pública. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, CP3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA5, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 
5. Valorar la necesidad de un consumo responsable que desencadene el correspondiente cambio en las 
formas de producción, desarrollando, simultáneamente, un pensamiento crítico y analítico sobre la 
repercusión de nuestras actividades cotidianas, para reforzar la conciencia de ciudadanía global. 
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Dominar los impulsos irracionales en los actos de consumo es una tarea compleja. Se requiere 
conocimiento de las pautas estudiadas por la economía del comportamiento, así como la valoración del 
impacto que nuestras acciones individuales causan en nuestro entorno próximo y lejano, tanto en el 
medio ambiente como en las condiciones de trabajo, dentro y fuera de nuestras fronteras. A través de 
esta competencia, el alumnado podrá analizar sus actos de compra y reflexionar sobre los procesos 
racionales de toma de decisiones, siendo consciente de su dificultad. 
Además, propondrá situaciones cotidianas en las que poner a prueba esta competencia, analizando los 
mensajes publicitarios para distinguir la propuesta de valor del impulso inducido, siendo también 
conscientes, de la frecuencia con que es necesario repetir ciertas compras, debido a lo que conocemos 
como obsolescencia programada, no solo técnica, sino también funcional o psicológica. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, 
CP3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
6. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de consumo, trabajo y negocios, 
comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder considerarlos en la toma de decisiones 
racionales, necesarias en nuestra sociedad, así como para dirigirse adecuadamente a las administraciones 
públicas y a las que velan por los derechos de los consumidores. 
A través de esta competencia, el alumnado adquiere la capacidad de producir e interpretar documentos 
cotidianos pertenecientes a la vida cotidiana, como persona que consume, trabaja y realiza actos de 
negocios. Entender una factura, redactar un presupuesto personal, comprender un recibo de nómina, leer 
un contrato de alquiler, discriminar entre productos financieros simples, identificando rentabilidad y 
riesgo, por ejemplo, se convierten, de esta manera, en tareas que pueden abordarse en el aula, desde un 
punto de vista práctico. Además, resulta imprescindible conocer los organismos públicos que velan por 
el cumplimiento de los derechos reconocidos al consumo, así como saber dirigirse, de una manera 
correcta, a las administraciones públicas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3. 
 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO  

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función 

principal: hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del 

proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, las medidas 

correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes:  
  
  

   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades 

didácticas. Estas pruebas consisten en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, actividades y/o 

ejercicios prácticos,... sobre cuestiones relacionadas con los contenidos y actividades desarrollados a 

lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder evaluar y medir el nivel de 

comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo tiempo que servirán para 

detectar las lagunas o dudas que estos puedan tener.  
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   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico 

o solucionen problemas matemáticos relacionados con cada una de las partes de la materia que se 

vayan estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como tareas para casa 

para reforzar los contenidos.  

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter 

menos repetitivo o mecánico. Están orientadas a la adquisición de conocimientos nuevos o a la 

utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se puede partir, 

por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas web, visionado de 

películas…Incluye también exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación 

será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados por la profesora (y si es 

posible en el aula de informática para indagación de información) y en casa.  

  
   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés 

por las cuestiones tratadas, la iniciativa, el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el 

respeto hacia el profesor y los compañeros, etc.  

  
El profesor llevará un registro de la resolución de actividades y trabajos que se les hayan ido 

planteando a los alumnos, tanto de los realizadss en casa como en clase, así como de los demás 

instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su consecución, como el grado 

de adquisición de competencias en su desarrollo.  

  
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En la siguiente tabla se detallan los diferentes elementos:  
  

La columna de ponderaciones se ven los porcentajes o peso que tiene cada criterio de 

evaluación en el trimestre. 
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La columna de competencias se pueden ver las siguientes siglas: CL- Lingüística, CSC- 

Social y Cívica, IEE- Iniciativa y Espíritu Emprendedor, AA- aprender a aprender, CD- Digital, 

CM- Matemática. 
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Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación 
PESO 

ASIGNADO 
Saberes Básicos 

1. Analizar y 
desarrollar las 
cualidades 
indiciduales y 
sociales del 
alumnado que 
impulsan la 
iniciativa 
emprendedorar, 
favoreciendo el 
trabajo 
cooperativo y la 
toma de 
decisiones, para 
desarrollar 
aptitudes y 
habilidades 
esenciales, que 
les permitan 
encontrar 
nuevas 
oportunidades 
en el entorno 
social y 
económico más 
próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,66% 

   CCL2:  2,08% 
   CCL3:  2,08% 
   CD1:  2,08% 
   CPSAA2:2,08% 
   CPSAA4: 2,08% 
   CC3:  2,08% 
   CC4:  2,08% 
   CCEC3 :2,08% 
  

1.1. Entender y reconocer las 
cualidades personales y sociales del 
emprendedor, desarrollando, a 
partir de su identificación, las 
propias capacidades emprendedoras 

5,55 % 

A. Emprendimiento. 
- El conocimiento de uno 
mismo. 
- El perfil de la persona 
emprendedora y 
creadora. 
- El trabajo en equipo y la 
inteligencia emocional. 
- El enfoque proactivo y 
la búsqueda de 
oportunidades. 
  

 1.2. Desarrollar aptitudes de trabajo 
en equipo, así como las habilidades 
sociales y emocionales necesarias 
para la realización de proyectos de 
emprendimiento y búsqueda de 
oportunidades. 

5,55% 

1.3. Aprender a trabajar, en la 
realidad económica y social de 
Castilla-La Mancha, de forma 
proactiva, anticipándose a los 
riesgos y buscando las 
oportunidades. 

5,55% 
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2. Desarrollar la 
creatividad del 
alumnado y valorar el 
papel del 
emprendimiento 
como elemento que 
favorece el desarrollo 
social y económico, 
utilizando 
instrumentos 
innovadores en 
entornos de 
aprendizaje, para 
promover iniciativas 
emprendedoras 
sociales y 
económicas. 

16,66% 

  CCL2: 1,51 % 

CCL3 : 1,51% 

CP1: 1,51% 

STEM1: 1,51% 

STEM2:1,51% 

STEM4 :1,51% 

CD1: 1,51% 

CD2: 1,51% 

CD3: 1,51% 

CPSAA4: 1,51% 

CCEC3 :1,51%  

2.1. Comprender la dimensión 
social del emprendimiento, 
analizando su repercusión en el 
desarrollo de nuestro entorno, a 
través del estudio de las 
experiencias que existen en nuestra 
región. 

5,55% 

- La dimensión del 
emprendimiento: 
personal, social y 
productiva. 
- El valor social del 
emprendimiento. 
Experiencias en Castilla-
La Mancha. 
- La creatividad y la 
innovación al servicio de 
la sociedad. 
- La gamificación y el 
desarrollo de iniciativas 
emprendedoras. 

2.2. Trabajar la creatividad y la 
innovación como valores 
fundamentales del emprendimiento, 
conociendo formas de emprender a 
partir de técnicas variadas, como la 
gamificación 

5,55% 

   

2.3. Valorar la utilidad social y 
económica de proyectos de 
emprendimiento, teniendo en cuenta 
las necesidades sociales, a partir de 
la experimentación dentro del aula. 

5,55%  
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3. Utilizar las 
estrategias y acciones, 
tanto individuales 
como grupales y 
sociales, necesarias 
para alcanzar los 
denominados 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
fomentando la toma 
de decisiones de 
ahorro responsable en 
una sociedad en que 
las relaciones 
laborales se 
encuentran en proceso 
de cambio, para 
construir un modelo 
social basado en la 
sostenibilidad y la 
igualdad laboral y 
salarial. 

16,66% 

CCL1: 1,38 % 

CCL2 : 1,38 % 

CP2: 1,38 % 

STEM4 :1,38% 

CD1: 1,38% 

CPSAA2: 1,38% 

CPSAA5: 1,38% 

CC2 :1,38% 

CC4: 1,38% 

CE1:1,38% 

CE2:1,38% 

CCEC1:1,38% 

3.1. Valorar la importancia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el conjunto de la sociedad, 
analizando, entre otras, las 
actuaciones que se llevan a cabo 
desde nuestra comunidad autónoma. 

8,33% B. Sostenibilidad. 
- Los ODS y la Agenda 
2030 
- Finanzas sostenibles: 
longevidad y ahorro 
responsable. Mi proyecto 
de ahorro. 
-Trabajo sostenible: 
hacia una economía 
justa. Nuevas relaciones 
de trabajo. Igualdad y 
brecha salarial. 

3.2. Desarrollar estrategias y 
acciones que fomenten el avance 
hacia modelos sostenibles e 
igualitarios, que eliminen, por 
ejemplo, brechas salariales, 
analizando los derechos de las 
personas trabajadoras, 
especialmente dentro de nuestra 
comunidad autónoma.  

8,33% 

Competencia 
específica: 4. 
Reconocer el impacto 
social y 
medioambiental de la 
actividad económica, 
valorando la 
necesidad de 
establecer nuevas 
relaciones de trabajo y 

16.66% 

CCL1: 0,925% 
CCL2: 0,925% 
CCL3:0.925% 
CP2: 0.925% 
CP3: 0,925% 
STEM4 : 0,925% 
CD1:0,925% 
CD3: 0,925% 
CPSAA2: 0,925% 
CPSAA3 :0,925% 

4.1. Reflexionar sobre las 
desigualdades que aparecen en las 
actividades económicas, empleando 
un espíritu crítico y constructivo. 

8,33% 

- Economía circular. Las 
7R. Mi proyecto de 
economía circular. 
- Políticas públicas y 
transición verde: la 
solidaridad 
intergeneracional. 
Previsión social. El papel 
de la fiscalidad. 
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producción, dentro 
del marco de las 
políticas públicas, 
para tomar conciencia 
del proceso de 
transición ecológica. 

CPSAA5: 0,925% 
CC2:0,925% 
CC3: 0,925% 
CC4: 0,925% 
CE1: 0,925% 
CE2: 0,925% 
CCCEC1: 0,925% 
CCECC3:0,925% 

4.2. Aplicar técnicas de 
emprendimiento y creatividad, 
proponiendo la puesta en marcha de 
un proyecto local de economía 
circular, haciendo uso de técnicas 
innovadoras en el aula. 

8,33% 

Retos e hitos de Castilla-
La Mancha  

5. Valorar la 
necesidad de un 
consumo responsable 
que desencadene el 
correspondiente 
cambio en las formas 
de 
producción, 
desarrollando, 
simultáneamente, un 
pensamiento crítico y 
analítico sobre la 
repercusión de 
nuestras 

actividades 
cotidianas, para 

16,66% 

CCL1: 1,51% 
CCL3: 1,51% 
CP3: 1,51% 
CD1: 1,51% 
CD3: 1,51% 
CPSAA5: 1,51% 
CC3: 1,51% 
CC4: 1,51% 
CE1: 1,51% 
CCEC3: 1,51% 

5.1. Valorar positivamente el 
consumo responsable como una 
herramienta para atajar el cambio 
climático y la 
desigualdad social, promoviendo 
actitudes socialmente responsables, 
mediante su implementación, tanto 
en 
entornos cercanos, como en otros 

simulados. 

8,33% 

Consumo responsable y 
sus beneficios 
individuales y sociales. 
Racionalidad limitada en 
la toma de decisiones 
- ¿Qué no es consumo 
responsable? Las 
compras por impulso. 
Consumismo vs 
felicidad. La economía 

conductual. 
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reforzar la conciencia 
de ciudadanía global. 

5.2. Reconocer la importancia del 
desarrollo de políticas públicas para 
la mejora de nuestra sociedad de 
consumo, 
analizando su repercusión nacional, 
regional y local. 

8,33% 

6. Producir e 
interpretar 
documentos 
cotidianos, 
relacionados con 
actos de consumo, 
trabajo y negocios, 
comprendiéndolos y 
empleándolos 
adecuadamente, para 
poder considerarlos 
en la toma de 
decisiones racionales, 
necesarias en nuestra 
sociedad, así como 
para dirigirse 
adecuadamente a las 
administraciones 
públicas y a las que 

16,66% 

CCL2:1,66% 
CCL3:1,66% 

STEM3:1,66% 
STEM4:1,66% 

CD1: 1,66% 
CD5: 1,66% 

CPSAA1: 1,66% 
CPSAA5: 1,66% 

CE3: 1,66% 
CCEC3: 1,66% 

6.1. Comprender la importancia del 
respeto a los derechos de los 
consumidores, identificando las 
distintas 
posibilidades de preservarlos y 
conociendo la posibilidad de 
recurrir a las organizaciones que, en 
los distintos 
ámbitos, desde el local al 
internacional, velan por la 
preservación de dichos derechos y 
pueden prestar asistencia 
ante una vulneración de los mismos. 
6.2. Conocer y manejar documentos 
relacionados con operaciones 
habituales de consumo, trabajo y 
negocios, así 
como comprender los trámites 
habituales en las relaciones con las 
administraciones públicas, 
cumplimentándolos y 

8,33% 
 
 
 
 
 

 
 
8,33% 

 

- La influencia de la 
publicidad. 
Obsolescencia 
programada. 
- Derechos de la 
población consumidora. 
- Leer y entender 
documentos: mi contrato 
de trabajo, mi nómina, 
mis facturas y recibos. 
- Mi presupuesto 
personal. 

- Trámites cotidianos 
con las administraciones 

públicas. 
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velan por los 
derechos de los 
consumidores. 

tramitándolos, tanto de forma 
manual como telemática. 
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100% 

100% 
TOTAL 100%  100%  100%  
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7. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones finales obtenidas en las tres evaluaciones del 
curso (cogiendo la nota sin truncar) 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al finalizar cada trimestre. La manera de realizar dicha 
recuperación se especificará en un Plan de Refuerzo (PRE) que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los criterios 
de evaluación que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta calificación será la que figurará en el boletín 
en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá que recuperar la materia en la prueba 
extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de aquellos criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo 
de trabajo donde figuren aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el mismo tendrán la consideración de no conseguidos, 
y tendrán que recuperarlos, independientemente de que esta situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba 
extraordinaria de junio. 
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PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

  
 

Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa siguiente: 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 
(BOE de 30 de marzo). 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

Economía es una asignatura optativa que se ofrece en 1º bachillerato. 

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social 

y el ambiental. Las sociedades son responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las mismas pueden 

provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos los países del mundo y ha dado como fruto el compromiso que suponen 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como intento de enfrentarse conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La educación es un 

instrumento fundamental para llevar a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la formación económica ayuda a comprender desde su 

perspectiva cuáles son esos desafíos y de qué modo afrontarlos. Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera 
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niveles de pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital, un incremento de la desigualdad, y un envejecimiento de 

la población en los países avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está cambiando no solo la estructura 

productiva global y la estructura económica y financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la realidad desde un punto de vista 

económico ayuda al alumnado a comprender mejor el comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas orientadas a 

tomar decisiones financieras y económicas informadas, en el día a día, tanto en entornos globales como locales. La finalidad educativa de la materia 

de Economía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas. Economía está planteada 

como materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal: 

proporcionar al alumnado, de manera introductoria, conocimientos económicos necesarios para entender el contexto en el que vive, despertar su 

interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un análisis crítico de la misma, y tomar sus propias decisiones con 

repercusión económica y financiera de manera razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos y alumnas que decidan 

estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes orienten su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura 

económica general necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este ámbito. Además, esta materia permite un mejor conocimiento 

de la sociedad y de la economía castellano-manchega, de los entornos locales en los que reside el alumnado y de los recursos y posibilidades 

económicas que tiene nuestra región. El  El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo 

competencial del alumnado al término del Bachillerato. Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa 

contribuyendo a afianzar en el alumnado «el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 

en sí mismo y sentido crítico». La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las etapas de Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la 

competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten comprender la 

economía, las oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las que se enfrenta una organización o la propia sociedad con otros 
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relacionados con la reflexión crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos. El currículo, que aborda 

aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas 

que desarrollan diversos aspectos. En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los comportamientos desde la perspectiva 

económica, tanto en el plano personal como social. En segundo lugar, proponen analizar la realidad utilizando herramientas que brinda la propia 

ciencia económica. Dichas herramientas permitirán estudiar, por un lado, el comportamiento de los diversos agentes económicos, con visión 

microeconómica, y por otro, el funcionamiento económico agregado, desde una perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar, incluye tanto la 

explicación de herramientas de intervención económica, las políticas económicas, como la exposición de retos de la economía actual para los que 

hay que buscar nuevas soluciones. La ciencia económica, como ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que permite desarrollar 

propuestas de intervención en la economía y contribuir a una mejora del bienestar de la sociedad. Los criterios de evaluación establecidos van 

dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal 

que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, social y educativo con una futura proyección profesional. 

 

 

 

 

 

 

2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y 

FAMILIAS. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS. 

En un escenario de enseñanza eminentemente presencial, el medio de información y comunicación con el alumnado será el habitual de 

comunicación directa en clase con el alumno. No obstante se ha comenzado a utilizar la Plataforma digital “Educamos clm” donde la profesora 
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ha creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el Departamento y va colgando el material correspondiente 

a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a páginas web, enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso ante un 

cambio en el escenario de enseñanza (semipresencial y no presencial). 

La  información y comunicación con las familias será, prioritariamente, a través de la sección de Seguimiento Educativo de la Plataforma 

digital “Educamos CLM” (Delphos Papás) o vía telefónica ante falta de respuesta al anterior medio. Para ello, en el presente curso académico 

se cuenta con una hora a la semana para atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: miércoles de 10:30 a 11:25 horas. 

No obstante, en circunstancias excepcionales que requieran de la presencia de las familias, se atenderá a las mismas, previa cita, en el 

lugar que habilite el equipo directivo del Centro. 

  

3. OBJETIVOS 

 

Según el Decreto 83/2022, 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 y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. b) Consolidar 

una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu 

crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 

Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
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como social. d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal. e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. f) Expresarse, con fluidez y 

corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas, como mínimo. 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, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y 

la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. i) Acceder a los conocimientos 

científicos y tecnológicos fundamentales, además de 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 al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) 

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

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

valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. m) Utilizar la 

educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas 

para favorecer el bienestar físico y mental. AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24734 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 

ámbito de la movilidad segura y saludable. ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 

preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los 

hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía circular.  
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cinco bloques. Profundizar en los mismos 
corresponderá a estudios posteriores siendo objetivo de esta materia que el alumnado tome un primer contacto con los saberes de economía, 
los comprenda y los relacione, adquiriendo una visión global e integradora. Dichos bloques, además, integran saberes básicos que redundan 
en un mejor conocimiento de nuestro entorno local más cercano. El primero de esos bloques se relaciona con las decisiones económicas a 
partir del análisis de la realidad. El segundo y el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de herramientas que permitan entender al 
alumnado la realidad económica desde una perspectiva tanto micro como macroeconómica. El cuarto, se liga a las políticas económicas, a 
los aspectos principales de su terminología y a la repercusión que tienen en el entorno económico en un marco globalizado, así como a los 
problemas y los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar respuestas a dichos problemas. El quinto y último bloque, se centra 
en los retos de la economía actual y en identificar las fortalezas y debilidades de la economía española. Finalmente, se plantea el enfoque 
de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al análisis de casos e investigaciones sobre la realidad 
socioeconómica usando para ello métodos y procedimientos de observación e investigación y herramientas de análisis económico. Partir del 
estudio de la realidad desde una perspectiva económica y teniendo presente su interconexión con otras disciplinas permitirá al alumnado 
tomar decisiones fundamentadas y proponer iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que plantea la sociedad actual.  

 

  
  

 PRIMERA EVALUACIÓN 

A. Las decisiones económicas.  

- La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como herramienta 

para entender las interacciones económicas.  

- El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los 

incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.  

- La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. Los sistemas económicos y el entorno local.  
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- Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y 

formas de dinero. Ahorro, longevidad, riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros 

como préstamos, hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. El sistema financiero: una aproximación al entorno local. 

 - Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética. 

 - Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos. 

 

 B. La realidad económica.  

Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.  

- Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados, incluidos los locales. Representación gráfica.  

- La elasticidad.  

- El análisis coste-beneficio.  

- Los fallos de mercado.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

C. La realidad económica.  

Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.  

- La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.  

- Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre 

eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida. Castilla-La Mancha: una radiografía de la economía y 

desarrollo económico. 
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 - Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La 

brecha salarial. El mercado laboral castellanomanchego. - El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. 

Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. Castilla-La Mancha: región que mira al exterior. 

 - El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de 

creación.  

D. Las políticas económicas.  

- Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos. 

 - La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y 

sus efectos. La economía sumergida. Las instituciones locales y la política fiscal.  

La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las 

políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado.  

- La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades. Castilla-La Mancha: espacio de 

oportunidades. 

 - La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la 

revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital. La 

economía colaborativa y circular en Castilla-La Mancha. 
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 - Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los 

flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.  

- Teorías sobre el decrecimiento económico.  

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de casos. Contribución local.  

 

A.  

  
  

Los saberes básicos se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas: 

  

UNIDA
D 

DENOMINACIÓN TRIMES
TRE 

Sesione
s 

  
U.D 
1 

La economía una ciencia social   
1 

  
15 

  
U.D 
2 

Agentes y sectores económicos  1 15 

  
U.D 
3 

El mercado. La oferta y la demanda 1 15 

  
U.D.
4 

El Dinero. Planificación y gestión de las decisiones 
financieras 

1 15 
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U.D. 5 

La macroeconomía. 2 

12 

  
U.D. 6 

Crecimiento económico y desarrollo  2 

12 

  
U.D. 7 

     Economía laboral. El mercado de trabajo 2 12 

  
U.D. 8 

Política fiscal y política monetaria.   
2 

  
12 

  
U.D. 9 

La globalización 3 

10 

  
U.D 10 

  La nueva economía y la revolución digital 3 

10 

  
U.D 11 

 Democracia y Estado de Bienestar  3 

10 

  
U.D 12 

 Decrecimiento económico y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

3 10 
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5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

  
Las competencias específicas que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes: 

  

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos 
sectores, comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad 
económica y su concreción en el entorno de Castilla-La Mancha. Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la 
escasez y analizar cómo afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los distintos sistemas 
económicos aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Ser conscientes de la realidad 
actual desde una perspectiva económica permite comprender mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, 
ya sea en la búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en la distribución equitativa de los recursos. Esta realidad económica 
debe conocerse también en los entornos locales de nuestra Comunidad Autónoma, siendo conscientes tanto de su excelente potencial como 
de sus necesidades económicas y sociales, para poder contribuir, de esta forma, a la mejora de la sociedad castellano-manchega. Asimismo, 
es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e integración económica están modificando no solo la 
estructura productiva global, sino también la estructura económica y la propia sociedad en su conjunto. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, 

2. 2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y 
facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico. El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los 
distintos modelos de competencia son aspectos que el alumnado debe comprender para interpretar y prever las consecuencias derivadas de 
cambios en la oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu crítico los fallos 
y límites del mercado que explican la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de política 
económica. Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector público y las medidas de política económica que 
lleva a cabo, y a reflexionar sobre los efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución 
de la renta. Por último, el conocimiento del modelo de mercado de nuestro entorno más próximo y el papel de las instituciones locales, 
permitirá un mejor conocimiento del papel de la ciudadanía en Castilla-La Mancha. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico 
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y su relación con el bienestar de la sociedad. Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso 
analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de 
ellos, con su participación, colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, 
entre otros. El reconocimiento de las debilidades y fortalezas del entorno local permitirá entender, en mayor medida, el estado de las 
variables macroeconómicas. El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos desequilibrios como el 
desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la concentración empresarial, la economía sumergida o la 
sostenibilidad ambiental. Que el alumnado conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los saberes necesarios para explicar cómo 
se produce el desarrollo económico y para plantear alternativas a situaciones problemáticas. Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

4.  4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real 
y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras, para planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía los 
recursos personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas. Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo 
largo de la vida será necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los productos que ofrece relacionados 
con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los seguros…, para mejorar su competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y 
planificar y gestionar con autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el 
sistema financiero en relación con los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente. Además, es preciso que el 
alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el 
crecimiento y el bienestar, dentro del marco financiero actual. Esto contribuirá a mejorar el conocimiento del papel que cumplen las 
instituciones financieras para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL2, CCL3, CD4, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2 

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el impacto de la globalización económica, la 
nueva economía y la revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad. La economía 
actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado donde las relaciones económicas son cada vez más 
complejas. En este nuevo contexto es necesario reconocer la repercusión de la nueva economía y la revolución digital sobre el empleo y la 
distribución de la renta. El alumnado debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y posible generador de 
renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la globalización y sus problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la 
generación de iniciativas en su entorno más próximo participando activamente en la economía a través de acciones que propicien la 
igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar social. El alumnado, de esta forma, podrá reconocer como el papel de 
la estrategia de digitalización en los procesos productivos de los sectores económicos de Castilla La Mancha, posibilita una mejora de la 



  
Departamento de Economía. IES Emilio Lledó  

Economía 4º ESO  
  

  61  

productividad y de la calidad de nuestros productos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1.  

6. 6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la experimentación, utilizando herramientas 
del análisis económico y teniendo en cuenta los factores que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas. El 
estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de diversos métodos de análisis que permitan una 
comprensión más profunda de la realidad y supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo propuestas y soluciones de valor que 
contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad. Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía 
experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos sencillos sobre cuestiones cercanas, analizando el 
coste-beneficio en un proyecto de carácter económico-empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica 
castellano-manchega, aplicando el método científico. Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la 
economía del comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter cognitivo, psicológico, 
sociológico, emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas actuales. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3  

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función principal: hacer un seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, 

las medidas correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes: 
   

   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades didácticas. Estas pruebas pueden consistir en 

preguntas de desarrollo, preguntas cortas, preguntas tipo test, actividades y/o ejercicios prácticos, ... sobre cuestiones relacionadas con los 

contenidos y actividades desarrollados a lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder evaluar y medir el nivel de 

comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo tiempo que servirán para detectar las lagunas o dudas que estos puedan 

tener. 
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   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico o solucionen problemas matemáticos 

relacionados con cada una de las partes de la materia que se vayan estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como 

tareas para casa para reforzar los contenidos. 

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter menos repetitivo o mecánico. Están orientados 

a la adquisición de conocimientos nuevos o a la utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se puede 

partir, por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas webs, visionado de películas… Incluye también 

exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados 

por la profesora (y si es posible en el aula de informática para indagación de información) y en casa. 

  
   Proyectos: consiste en un trabajo de investigación, que se realiza de manera cooperativa y coordinada, para abordar contenidos específicos 

de la materia. Este será el instrumento con un importante peso en la materia, dado el carácter de la misma y la importancia de trabajar en grupo 

(Elaboración de un Plan de Empresa). Se dedicará una hora semanal en el segundo y tercer trimestre a la elaboración del mismo. 

  
   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés por las cuestiones tratadas, la iniciativa, el 

comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el respeto hacia el profesor y los compañeros, etc. 

  
El profesor llevará un registro de la resolución de los ejercicios, actividades y trabajos que se les haya ido planteando a los alumnos, 

tanto de las realizadas en casa como en clase, así como de los demás instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su 

consecución, como el grado de adquisición de competencias en su desarrollo.  
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Competencias específicas 
PESO 
RELATIVO 

Descriptores del 
perfil de salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación 
PESO 
ASIGNADO 

Saberes Básicos 

1. Valorar el problema de 
la escasez y la 
importancia de adoptar 
decisiones en el ámbito 
económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,66% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCL2:  3,33% 

1.1 Comprender la realidad 
económica actual, analizando la 
repercusión de las decisiones 
adoptadas en el ámbito económico, 
valorando los procesos de 
integración económica y 
estableciendo comparaciones 
sobre las soluciones alternativas 
que ofrecen los distintos sistemas.  
1.2 Comprender el problema de la 
escasez identificando los motivos 
y comparando, de manera 
justificada, diferentes estrategias 
económicas de resolución del 
mismo, poniendo especial interés 
en la realidad económica de 
Castilla La Mancha.  
1.3 Conocer los procesos que 
intervienen en la toma de las 
decisiones económicas de manera 
individual y colectiva, analizando 
el impacto que tienen en la 
sociedad 

5,55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,55% 
 
 
 
 
 
 

A. Las decisiones 

económicas.  

- La economía, las 

necesidades, los bienes y 

la escasez. El contenido 

económico de las 

relaciones sociales. La 

modelización como 

herramienta para entender 

las interacciones 

económicas.  

 

  STEM2:  3,33% 
El proceso de toma de 
decisiones económicas 
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   CPSAA4: 3,33% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,5% 

La organización 

económica y los sistemas 

económicos; valoración y 

comparación. Los sistemas 

económicos y el entorno 

local.  

- Planificación y gestión de 

las decisiones financieras: 

la inversión, el ahorro y el 

consumo. Dinero y 

transacciones. Funciones 

del dinero y formas de 

dinero. Ahorro, 

longevidad, riesgo y 

beneficio. El papel de los 

bancos en la economía. 

Funcionamiento de los 

productos financieros 

como préstamos, 

hipotecas, y sus sustitutos. 

Los seguros. El sistema 

financiero: una 

aproximación al entorno 

local. 
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 - Economía del 

comportamiento. 

Desviaciones de la 

racionalidad económica. 

Decisiones económicas y 

ética. 

 - Métodos para el análisis 

de la realidad económica: 

el método científico, la 

modelización y 

experimentos o ensayos 

económicos. 

 

   CPSAA5:3,33%  

   CE1: 3,33%  
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 CCL2, 2,38% 

 CCL3, 2,38% 

 STEM2, 2,38% 

CPSAA4, 2,38% 

 CC3, 2,38% 

CE1, 2,38% 

 CE2. 2,38% 

2.1 Valorar la repercusión de 
los fallos del mercado a 
nivel microeconómico y 
facilitar el proceso de 
toma de decisiones en 
este ámbito, 
reconociendo y 
comprendiendo el 
funcionamiento del 
mismo 

2.2 . Entender el 
funcionamiento del 
mercado y la naturaleza 
de las transacciones que 
tienen lugar en él, 
analizando elementos 
como la oferta, la 
demanda, los precios, los 
tipos de mercado y los 
agentes implicados y 
reflexionado sobre su 
importancia como fuente 
de mejora económica y 
social 
. 2.3 Analizar con espíritu 
crítico los fallos del 
mercado, evaluando sus 

5,55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B. La realidad 

económica.  

Herramientas para 

entender el mundo con una 

visión microeconómica.  

- Intercambio y mercado. 

Tipos y funcionamiento de 

los mercados, incluidos los 

locales. Representación 

gráfica.  

- La elasticidad.  

- El análisis coste-

beneficio.  

- Los fallos de mercado.  
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consecuencias y 
reflexionando sobre sus 
posibles soluciones, 
también en la realidad 
económica más próxima 

5,55% 
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2. Reconocer y 
comprender el 
funcionamiento del 
mercado, analizando sus 
fallos, para estudiar la 
repercusión de estos en 
el entorno y facilitar la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,55% 

 CCL2 2,08% 
CCL3,2,08% 
CPSAA4, 2,08% 
CPSAA5, 2,08% 
CC3, 2,08% 
CC4, 2,08% 
 CE1, 2,08% 
 CE2. 2,08% 

3.1 Conocer cómo se produce el 
desarrollo económico y el 
bienestar social valorando, con 
sentido crítico, el papel de los 
distintos agentes económicos que 
intervienen en el flujo circular de 
la renta 
 
3.2 Diferenciar los costes y 
beneficios que se generan en el 
flujo circular de la renta para cada 
uno de los agentes económicos, 
estableciendo relaciones entre 
ellos y determinando su 
repercusión en el desarrollo 
económico y bienestar social, para 
mejorar la calidad de vida de la 

8,33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,33% 

 C. La realidad económica.  

Herramientas para 

entender el mundo con una 

visión macroeconómica.  

- La macroeconomía. Los 

agentes económicos y el 

flujo circular de la renta. 

La demanda agregada, la 

oferta agregada y su 

funcionamiento.  

- Crecimiento económico y 
desarrollo 
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toma de decisiones en el 
ámbito económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,66% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociedad en general y la de Castilla 
La Mancha en particular. 
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3.Distinguir y valorar el papel 
de los distintos agentes 
económicos que intervienen en 
el flujo circular de la renta, 
comprendiendo sus 
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interacciones y reconociendo, 
con sentido crítico, los 
beneficios y costes que genera, 
para explicar cómo se produce 
el desarrollo económico y su 
relación con el bienestar de la 
sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,66% 
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4. Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero y de la política 
monetaria, valorando sus efectos 
sobre la economía real y 
analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras, para planificar y 
gestionar con responsabilidad y 
autonomía los recursos 
personales y adoptar decisiones 
financieras fundamentadas 
 
 
 

16,66% 

CCL2,2,08% 
 CCL3, 2,08% 
CD4, 2,08% 
CPSAA1.2, 2,08% 
CPSAA4, 2,08% 
CPSAA5, 2,O8% 
CE1, 2,08% 
CE2, 2,08% 

 

4.1 Conocer y comprender el 
funcionamiento del sistema 
financiero valorando sus efectos 
sobre la economía real y 
analizando los elementos que 
intervienen en las decisiones 
financieras relacionadas con la 
inversión, el ahorro, los productos 
financieros y la búsqueda de 
fuentes de financiación.  
 
4.2 Planificar y gestionar con 
responsabilidad y progresiva 
autonomía las finanzas personales 
y adoptar decisiones 
fundamentadas a partir del 
conocimiento y comprensión del 
sistema financiero y de los 
elementos que intervienen en las 
decisiones financieras, valorando 
los efectos que estas pueden 
provocar en la economía real. 
 
 4.3 Adquirir conocimientos 
financieros a partir del análisis del 
sistema financiero, su 
funcionamiento y los efectos que 
se derivan de las decisiones 
adoptadas en él y estableciendo 
conexiones entre estos 
aprendizajes y las decisiones 
financieras personales que afectan 
a la vida cotidiana 

5,55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Las políticas 

económicas.  

- Economía positiva y 

economía normativa. La 

intervención del Estado y 

su justificación. La 

política económica y sus 

efectos. 

 - La política fiscal. El 

estado del bienestar y su 

financiación. El principio 

de solidaridad y los 

impuestos. El déficit 

público, la deuda pública y 

sus efectos. La economía 

sumergida. Las 

instituciones locales y la 

política fiscal.  

La política monetaria y la 

estabilidad de precios. 

Funcionamiento del 

mercado monetario. La 

inflación: teorías 

explicativas. Efecto de las 

políticas monetarias sobre 
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5,55% 

la inflación, el crecimiento 

y el bienestar 

   

  

  

   

   

   



  
Departamento de Economía. IES Emilio Lledó  

Economía 4º ESO  
  

  74  
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5. Identificar y valorar los retos y 
desafíos a los que se enfrenta la 
economía actual analizando el 
impacto de la globalización 
económica, la nueva economía y 
la revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y 
la sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.66% 

CCL2, 
2,08% 
CCL3, 
2,08% 
STEM4, 
2,08%CD5, 
CPSAA1.2, 
2,08% 
CPSAA4, 
2,08% 
CPSAA5, 
2,08% 
CE1. 2,08% 

2,08%   

. 5.1 Proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la justicia y 
la sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y 
desafíos que plantea la economía 
actual, analizando, con sentido 
crítico, el impacto que provocan la 
globalización, la nueva economía 
y la revolución digital en el 
bienestar económico y social de los 
ciudadanos y ciudadanas y su 
aplicación en los sectores 
productivos de Castilla La 
Mancha. 
 
 5.2 Comprender los retos 
económicos actuales analizando, 
de forma crítica y constructiva, el 
entorno, identificando aquellos 
elementos que condicionan y 
transforman la economía y 
fomentando iniciativas que 
respondan a las necesidades que 
plantean estos retos 

8,33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,33% 

 

    

E. Los retos de la 

economía española en un 

contexto globalizado.  

- La globalización: 

factores explicativos, 
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oportunidades y riesgos. 

La reducción de las 

desigualdades. Castilla-La 

Mancha: espacio de 

oportunidades. 

 - La nueva economía y la 

revolución digital. La 

economía colaborativa. La 

economía ecológica y la 

economía circular. El 

impacto de la revolución 

digital sobre el empleo y la 

distribución de la renta. La 

adaptación de la población 

activa ante los retos de la 

revolución digital. La 

economía colaborativa y 

circular en Castilla-La 

Mancha. 

 - Democracia y estado del 

bienestar. El futuro del 

estado del bienestar y su 

relación con la 

democracia. 

Sostenibilidad de las 
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pensiones. Los flujos 

migratorios y sus 

implicaciones 

socioeconómicas.  

- Teorías sobre el 

decrecimiento económico.  

- Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS) y los retos 

económicos actuales. 

Estudio de casos. 

Contribución local.  
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6. Analizar los problemas 
económicos actuales mediante el 
estudio de casos, la investigación 
y la experimentación, utilizando 
herramientas del análisis 
económico y teniendo en cuenta 
los factores que condicionan las 
decisiones de los agentes 
económicos, para facilitar la 
comprensión de esos problemas y 
plantear soluciones innovadoras 
y sostenibles que respondan a 
necesidades  

 16,66% 

CCL3,  
2,08% 
STEM2 
2,08% 
CPSAA5, 
2,08% 
CC3, 
2,08%CC4, 
2,08%CE1, 
2,08%CE2, 
2,08%CE3 
2,08% 

    

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que respondan a 
necesidades individuales y 
colectivas investigando y 
explorando la realidad económica 
teniendo en cuenta diversos 
factores y aplicando las 
herramientas propias del ámbito de 
la economía global y local. 

16,66%   
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TOTAL 100%   100%   100%   

        

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones finales obtenidas en las tres evaluaciones del 
curso (cogiendo la nota sin truncar) 
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Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al finalizar cada trimestre. La manera de realizar dicha 
recuperación se especificará en un Plan de Refuerzo (PRE) que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los criterios 
de evaluación que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta calificación será la que figurará en el boletín 
en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá que recuperar la materia en la prueba 
extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de aquellos criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo 
de trabajo donde figuren aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el mismo tendrán la consideración de no conseguidos, 
y tendrán que recuperarlos, independientemente de que esta situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba 
extraordinaria de junio. 
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PROGRAMACIONES LOMCE 
  

              
PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA: Y EMPRESARIAL. 1º 
ciclo de la ESO (2º ESO)  

  
1. INTRODUCCIÓN  

  
En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la asignatura Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de un grupo de materias de 2º curso de la ESO que 

pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes.  

  
Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa del Decreto 40/2015, de 

15/06/2015 por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha.  

  
IAEOP es asignatura optativa que se ofrece en 2º ESO. 

  
Se enmarca en el conjunto de asignaturas que persiguen que nuestros alumnos alcancen 

capacidades relacionadas con la creatividad y el espíritu innovador, la valoración de las ideas como 

motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura 

financiera básica que les permita actuar con responsabilidad, tanto en su vida personal como laboral. 

En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos 

obtengan, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los 

cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías.  

  
Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros jóvenes adquieran una cultura 

empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y exigencias 

profesionales dentro de un mundo globalizado.   

En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, 

en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión 

social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del progreso. El desarrollo de una 

cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y formación contribuirá a que nuestros 

jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los 



  
Departamento de Economía. IES Prof. Emilio Lledó  

  82  

cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, 

la cohesión y transformación de la sociedad.   

 

2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y  

FAMILIAS. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS.  

En un escenario de enseñanza eminentemente presencial, el medio de información y 

comunicación con el alumnado será el habitual de comunicación directa en clase con el alumno. No 

obstante, se ha comenzado a utilizar la Plataforma digital “Educamos CLM” donde la profesora ha 

creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el Departamento y 

va colgando el material correspondiente a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a páginas web, 

enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso ante un cambio en el 

escenario de enseñanza (semipresencial y no presencial).  

La información y comunicación con las familias será, prioritariamente, a través de la sección de 

Seguimiento Educativo de la Plataforma digital “Educamos CLM” (Delphos Papás) o vía telefónica 

ante falta de respuesta al anterior medio. Para ello, en el presente curso académico se cuenta con una 

hora a la semana para atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: miércoles de 

10:30 a 11:25 horas.  

No obstante, en circunstancias excepcionales que requieran de la presencia de las familias, se 

atenderá a las mismas, previa cita, en el lugar que habilite el equipo directivo del Centro. 

  

3. OBJETIVOS  
  

Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 
una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  
  

Según el Decreto 40/2015, la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y  

Empresarial se articula en tres bloques de contenidos, a través de los cuales, nuestros alumnos 

adquirirán conocimientos y destrezas y desarrollarán actitudes y valores relacionados con la 

capacidad emprendedora.  

  

Un primer bloque denominado Un primer bloque denominado “Autonomía personal, 

liderazgo e innovación” en el que los alumnos adquirirán, gracias a un proceso reflexivo, mejor 

conocimiento sobre sus propias capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de decisiones y 

deberán asumir con responsabilidad los resultados obtenidos tanto del trabajo personal como del 



  
Departamento de Economía. IES Prof. Emilio Lledó  

  84  

trabajo en equipo. Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el 

fomento de la creatividad y del espíritu innovador en nuestros alumnos, valorando su importancia en 

el desarrollo de la sociedad 

  
Un segundo bloque llamado “Proyecto empresarial” que comenzará con la identificación por 

parte del alumnado del concepto de la iniciativa emprendedora, así como, de las características 

y tipos de emprendedores, incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales. 

Partiendo de las cualidades de los emprendedores y de su relación con la innovación y el bienestar 

social, los alumnos deberán reconocer el papel del empresario y de la empresa como fuente de 

creación de riqueza y el aporte social en su entorno. Se iniciará al alumnado en el planteamiento de 

alternativas de negocio, aplicando técnicas de generación de ideas, para continuar con la planificación 

y elaboración de un plan de empresa y el establecimiento de un sistema de control de las actuaciones 

planteadas en dicho proyecto. Los alumnos han de ser capaces de determinar los recursos necesarios 

y evaluar la viabilidad del proyecto de empresa, además de reconocer los trámites básicos para la 

puesta en marcha de un negocio. 

 

El tercer bloque de contenidos, bajo la denominación de “Finanzas”, persigue iniciar al alumnado en 

lo que entendemos por cultura financiera, es decir, adquirir conciencia sobre los 

distintos productos financieros básicos y sus riesgos asociados de manera que, como consumidores 

puedan tomar decisiones informadas en el ámbito financiero, siendo conscientes de sus deberes y 

derechos. Este bloque se iniciará con el análisis del papel del dinero en la sociedad actual para 

continuar con la importancia de la función de los principales intermediarios financieros y los servicios 

y productos ofertados por dichas entidades. El conocimiento de los derechos y deberes como 

consumidores, así como el cálculo del riesgo asociado a las operaciones financieras contribuirán de 

forma decisiva a que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables, valoren el papel del 

ahorro y sean conscientes de la necesidad de planificar las decisiones de naturaleza financiera. 

 

 

A continuación, se secuencian y temporalizan los contenidos por bloques, y se relacionan con 

las unidades didácticas de referencia para el alumnado a través de las fotocopias y apuntes elaborados 

por el profesor: 
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 PRIMERA EVALUACIÓN  
  

Los contenidos que se trabajarán en la primera evaluación serán los correspondientes al bloque 1.  

  

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación.  
   

 La autonomía, el autoconocimiento personal y la actitud proactiva. 
 Planificación y programación de tareas. 
 La asunción de roles en el equipo de trabajo. Responsabilidad y liderazgo. 
 Valoración de la importancia del trabajo cooperativo. 
 Autoevaluación de los resultados del trabajo personal y en equipo y propuestas de mejora. 
 Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu innovador. 
 La importancia de la innovación en el desarrollo de la sociedad. 
 Aplicación de la experiencia acumulada en la resolución de problemas. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  
  
  

Los contenidos que se trabajarán en la segunda evaluación serán los correspondientes al bloque 2.  

Bloque 2: Proyecto empresarial. 
 

 La iniciativa emprendedora. 
 El emprendedor: características y tipos. 
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 Tipos de empresas 
 El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza 
 Análisis crítico y ejemplos de productos y servicios que han cambiado los hábitos de vida y el comportamiento de los ciudadanos. 
 Aplicación de técnicas de generación de ideas aplicadas a la detección de oportunidades de negocio rentables y sostenibles. 
 El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación. 
 Determinación de los recursos necesarios y evaluación de la viabilidad del proyecto de empresa. 
 Trámites básicos para la puesta en marcha de una empresa. 
 La importancia del establecimiento de un sistema de revisión, control y rectificación de las actuaciones planificadas en un proyecto. 
 Responsabilidad social y ética en la empresa. 

 
 

 TERCERA EVALUACIÓN  
  

Los contenidos que se trabajarán en la tercera evaluación serán los correspondientes al bloque 3.  

Bloque 3: Finanzas  
 

 El dinero: concepto, funciones y evolución histórica. 
 Principales intermediarios financieros: las entidades de crédito y las compañías de seguros. 
 Productos y servicios financieros básicos. Derechos y deberes de los usuarios. 
 El riesgo en las operaciones financieras, diferencias entre ahorro, inversión y especulación. 
 El interés simple: concepto y cálculos. 
 Valoración de la contribución de los impuestos al bienestar social. 
 Definición y significado de los indicadores económicos básicos. 
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Los contenidos curriculares se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas:  

  

UNIDAD  DENOMINACIÓN  TRIMEST
RE  

Sesiones  

  
U.D 1  

  
El autoconocimiento personal . 

  
1  

  
10  

  
U.D 2  La creatividad y el equipo. 1  10  

  
U.D 3  Liderazgo y comunicación. 1  10 

  
U.D. 4 Perfil de la persona emprendedora  2  

 8 

  
U.D. 5  Empresa y empresario 2  

8 

  
U.D. 6  Mi proyecto de empresa 2  8 

  
U.D. 7  El dinero  3  

10 
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U.D 8 Indicadores económicos  3  

10 

  
  

5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
  

Las competencias clave que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:  
  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 

individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La lectura, conversación y escritura 

como destrezas básicas de esta competencia, se pondrán de manifiesto a través de las tareas relacionadas con la participación en situaciones de 

comunicación de grupo, expresando con claridad sus ideas, en la definición del concepto de iniciativa emprendedora y del concepto de empresario, 

en la elaboración de un plan de negocio, en la realización de un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 

en el plan de empresa, en la capacidad de generar documentos administrativos básicos, en la descripción del papel del Estado y las Administraciones 

Públicas, en la comprensión del papel de los intermediarios financieros y la diferenciación de los principales servicios financieros. Las 

actitudes y valores de esta competencia se evidenciarán a través de las tareas interactivas y los trabajos por proyectos, en los que se fomentará el 

respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico. 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. 

Partiendo de los estándares de aprendizaje establecidos, esta competencia se desarrollará principalmente en el segundo y tercer bloque de 

contenidos. La elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad del mismo, la confección de un plan de comercialización, inversión 

y financiación, la planificación de gastos e ingresos, el cálculo del beneficio o la pérdida, la aplicación de las matemáticas financieras básicas y el 
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cálculo del riesgo asociado a distintas alternativas de financiación, ponen de manifiesto la dimensión de la competencia matemática en el currículo 

de esta materia. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar 

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

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, como elementos básicos 

de esta competencia, se ponen de manifiesto en la necesidad de consultar determinadas páginas web como forma de obtener información para 

fundamentar nuestras posturas en actividades de carácter grupal e individual, en la generación de documentos relacionados con el plan de empresa 

y de carácter administrativo mediante la utilización de un software de gestión y en la presentación y defensa de trabajos de investigación en el 

grupo-clase a través de distintos medios y formatos digitales. 

Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, claves para acercar al alumnado al uso de los recursos tecnológicos, seleccionar fuentes de 

información, adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas. 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en 

distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige la capacidad en el alumnado para motivarse por aprender, conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las 

destrezas y actitudes que integran esta competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de reflexión y planificación previa 

a la realización de una tarea, en el empleo de conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones, en la elaboración de un 

listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio, en el establecimiento de indicadores a 

priori para el control y puesta en marcha de las fases del 

mencionado plan de negocio, en el razonamiento de la utilidad de los principales servicios y productos financieros y en la valoración de la 

planificación e importancia del ahorro en la vida personal. 
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Las competencias sociales y cívicas implican conocimientos y actitudes para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme 

a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. La empresa y su responsabilidad social, el espíritu emprendedor y la 

valoración de la creatividad y la innovación en cuanto al progreso de la sociedad, el papel del Estado y las Administraciones Públicas en los 

negocios, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la sociedad, el análisis de los impuestos en relación con el bienestar social y 

los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, permitirán a los alumnos y alumnas la consecución de los 

conocimientos, destrezas y actitudes implícitas en esta competencia. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la que se asienta esta materia, impregna todo el currículo e implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. En esta materia se desarrollarán capacidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades, 

el diseño de un plan de negocio y análisis de su viabilidad, así como, la postura ética exigible a las organizaciones empresariales. Esta materia 

permitirá la consecución por parte del alumnado de habilidades esenciales como capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 

decisiones, la participación, capacidad de liderazgo y delegación, el pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la identificación de los 

puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como la evaluación y asunción de 

riesgos. Por último señalar que desde esta materia se contribuirá a alcanzar actitudes 

relacionadas con la creatividad, la iniciativa, el autoconocimiento, la autonomía, la autoestima, 

el interés, el esfuerzo, la motivación y la determinación en el cumplimento de los objetivos 

marcados. 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO  

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función principal: hacer un seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, 

las medidas correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes:  
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   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades didácticas. Estas pruebas pueden consistir en 

preguntas de desarrollo, preguntas cortas, preguntas tipo test, actividades y/o ejercicios prácticos, sobre cuestiones relacionadas con los 

contenidos y actividades desarrollados a lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder evaluar y medir el nivel de 

comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo tiempo que servirán para detectar las lagunas o dudas que estos puedan 

tener.  

  
   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico o solucionen problemas matemáticos 

relacionados con cada una de las partes de la materia que se vayan estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como 

tareas para casa para reforzar los contenidos.  

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter menos repetitivo o mecánico. Están 

orientados a la adquisición de conocimientos nuevos o a la utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. 

Se puede partir, por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas webs, visionado de películas… Incluye también 

exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados 

por la profesora (y si es posible en el aula de informática para indagación de información) y en casa.  

  
   Proyectos: consiste en un trabajo de investigación, que se realiza de manera cooperativa y coordinada, para abordar contenidos 

específicos de la materia. Este será el instrumento con un importante peso en la materia, dado el carácter de la misma y la importancia de trabajar 

en grupo (Elaboración de un Plan de Empresa). Se dedicará una hora semanal en el segundo y tercer trimestre a la elaboración del mismo.  

  
   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés por las cuestiones tratadas, la iniciativa, 

el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el respeto hacia el profesor y los compañeros, etc.  
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El profesor llevará un registro de la resolución de los ejercicios, actividades y trabajos que se les haya ido planteando a los alumnos, 

tanto de las realizadas en casa como en clase, así como de los demás instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su 

consecución, como el grado de adquisición de competencias en su desarrollo.   
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Bloque  
1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

  
  
B1.C1. 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 
tareas encomendadas confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades con 
responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

B1.C1.1. Identifica las fortalezas y debilidades 
personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las 
tareas propuestas. 
 

  
  
  

  
25%  

  
  

• CL  
• AA  
• IEE  
• CD  

  
  
  
Examen 80%  
Trabajos y  
Actividades 20% B1.C1.2.      Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 

de sus recursos personales con seguridad y confianza. 

B1.C1.3. Analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros 
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio 
trabajo. 

B1.C2. Planificar tareas y desarrollar las 
etapas de que constan estableciendo 
puntos de control y estrategias de 

  

B1.C2.1 A partir de un objetivo establecido, realiza un 
listado de tareas asignando plazos y compromisos en la 
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mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relacion con la 
consecucion del logro pretendido. 

realización de éstas, asumiendo las responsabilidades 
personales y de grupo correspondientes. 

25%  • AA  
• CD  
• IEE  

Examen 80%  
Actividades 20%  

B1.C2.2 Comprende la necesidad de reflexión y 
planificación previa a la realización de una tarea marcando 
tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la 
eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos 
finales. 

B1.C2.3 Analiza una situación determinada discriminando 
que excede de su propio desempeño y valorando la 
necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en 
la situación propuesta, 

B1.C3. Comunicarse y negocias con los 
demás aplicando efectivamente las 
ténicas 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. 
 

B1.C3.1. Participa en situaciones comunicación de gripo 
demostrando iniciativa y respeto y expresando con 
claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los 
demás integrantes. 
 

  
  
  
  
  
  

25%  

  

• IEE  
• AA  
• CL  
• CD  
• CSC  

  
  
  
Examen 80%  
Trabajos y  
Actividades 20%  

B1.C3.2 Propone alternativas de solución intentando 
integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negocicion aplicando técnicas e intentando influir 
positivamebte en los demás. 

  27  
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    B1.C3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y Autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando normas 
de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y 
promuevan la consecución de la tarea grupal. 

      

 B1. C4. 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. 

B1.C4.1. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades a partir de 
un uso novedoso de los recursos con los que cuenta 
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

• IEE  
• AA  
• CL  
• CD  
• CSC 

 
 
 
 
Examen 80%  
Trabajos y  

Actividades 20% 

B1.C4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre éstos, presentando 
aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando 
posibles rutinas o prejuicios. 

BI.C4.3       Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar 
soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos 
y necesidades futuras y consecuencias 

  28  
 

Bloque  
2  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

 Diferenciar al emprendedor, la 
iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con las 

B2.C1.1. Define el concepto de iniciativa y personas 
emprendedoras clasificando los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los 
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cualidades personales, la capacidad 
de asuncion de riesgo y la 
responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con sus 
itinerarios formativos y valorando las 
posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e intraemprendimiento 
en cada una de ellas  

  

emprendedores sociales), y sus cualidades personales 
relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

  
  

  

33,33
%  

  

  

  

  

  

  
  

• IEE  
• CL  
• CSC  
• AA  

  

  

  

  

  

  

Examen 80%  
Trabajos y 
Actividades 20%  B2.C1.2. Identifica la capacidad de emprendimientos de las 

personanas refiriéndola a diferentes campos profesionales y a 
las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su 
plan personal para emprender. 

B2.C1.3. Determina el concepto de empresario, identificando 
sus características personales, los tipos de empresarios y el 
aporte social de las empresas a su entorno. 

  
  

B2.C2.  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.  

  

  

  

  

B2.C2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de 
diversas técnicas de generación de ideas determinando qué 
necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este y 
señalando como crea valor y como generaría beneficio. 

  
  

  
  

  

33,33
%  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

• CD  
• AA  
• CL  
• CM  

  
  
  
  
Examen 80%  
Trabajos  
Y Actividades 20%  
  B2.C2.2.Elabora un plan de negocio/ empresa en grupo 

incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y 
diseña un plan de comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor del negocio para 
el entorno.  
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  B2.C2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a `partir 
de los cálculos sencillos de ingresos y gastos. 

   

   

B2.C2.4 Establece un listado 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. 

B2.C2.5 Elabora documentos administrativos básicos de los 
negocios/empresas propias del plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las distintas funciones dentro de la 
empresa. 

B2.C2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones 
públicas en los negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 
reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 

C 

   
  

  

  

B2.C3.  
  

  

  

B2.C3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo 
un plan de comunicación en internet y redes sociales aplicando 
los principios del marketing. UD 8  

  
  

  

  
  
  

33,33
%  

  
  
  
  

• CD  
• CL  
• IEE  
• CSC  

  
  
  
  
  

Examen 80%  
Trabajos y 
Actividades 20%  

B2.C3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos, 
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado. UD 8  
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 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 
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Bloque  
3  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCI  
AS CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

 

 

  
  

  

B3.C1. 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 los bienes y servicios 

  

  

  

B3.C1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en 
la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e 
ingresos en relación con el intercambio de bienes y 
servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o 
prestado. 

  
  

  

  

  

33,33
%  

  
  

  

  

  
  

  

  

• CSC  
• IEE  
• CD  
• AA  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
Examen 80%  
Trabajos  
y Actividades 20% 

  
  

  

  

B3.C1.2. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguros 

B3.C1.3. Idéntica 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. 

  
  

B3.C2. Planificar la vida financiera 
personal diferenciando entre inversión 
y préstamo de dinero, razonando 
porqué se pagan o reciben intereses y 
quienes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema 
comprendiendo el diferente nivel de 

B3.C2.1 Gestiona las necesidades financieras y 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. 

  
   

  
33,33
%  

  
  

  
• CM  
• CSC  
AA  

  
  

  
Examen 80%  
Trabajos  
y Actividades 20% B3.C2.2. Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las 
necesidades de planificación financiera personal y de los 
negocios. 
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riesgo aparejado a cada una de las 
alternativas.  

  

  

B3.C2.3 Comprende el significado de las ganancias y 
pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo 
como algunas formas de ahorro o inversión son mas 
arriesgadas que otras así como los beneficios 

  

  

  

  

  

  

B3.C2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas 
elementales. 

B3.C2.5 Describe los principales derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo financiero reconociendo las 
principales implicaciones de los contratos financieros mas 
habituales. 

 
    

  

  

  

  

  

B3.C3. Identificar algunos indicadores 
financieros básicos con los cambios en 
las condiciones económicas y políticas 
del entorno reconociendo la 

B3.C3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales indicadores 
económicos reconociendo la interacción de éstos con las 
condiciones económicas y políticas de los países 
 

  
  

  

  

  

  

  
  

  
33,33
%  

  
  

  

  

  

  

  

• CSC  
• CD  
• AA  

  
  

  

  

  

  

  
Examen 80%  

Trabajos y 
Actividades 20%  
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importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público 

   

 
 
 
 
7. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones finales obtenidas en las tres evaluaciones del 
curso (cogiendo la nota sin truncar) 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al finalizar cada trimestre. La manera de realizar dicha 
recuperación se especificará en un Plan de Refuerzo (PRE) que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los criterios 
de evaluación que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta calificación será la que figurará en el boletín 
en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá que recuperar la materia en la prueba 
extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de aquellos criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo 
de trabajo donde figuren aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el mismo tendrán la consideración de no conseguidos, 
y tendrán que recuperarlos, independientemente de que esta situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba 
extraordinaria de junio. 
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PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA  

Y EMPRESARIAL. 2º ciclo de la ESO (4º ESO)  

  
1. INTRODUCCIÓN  

  
En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la asignatura Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de un grupo de materias de 4º curso de la ESO que 

pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes.  

  
Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa del Decreto 40/2015, de 

15/06/2015 por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha.  

  
IAEE es una asignatura troncal de opción en el cuarto curso de ESO, opción de enseñanzas 

aplicadas para la continuación de estudios de Formación Profesional. Tiene una impartición de tres 

horas semanales y va dirigida a un grupo-clase de 29 alumnos, de los que 6 son repetidores.  

  
  

Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que persiguen que nuestros alumnos alcancen 

capacidades relacionadas con la creatividad y el espíritu innovador, la valoración de las ideas como 

motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de una cultura 

financiera básica que les permita actuar con responsabilidad, tanto en su vida personal como laboral. 

En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos 

obtengan, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los 

cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías.  

  
Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros jóvenes adquieran una cultura 

empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y exigencias 

profesionales dentro de un mundo globalizado.   

En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, 

en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión 

social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del progreso. El desarrollo de una 
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cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y formación contribuirá a que nuestros 

jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los 

cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, 

la cohesión y transformación de la sociedad.   

2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y  

FAMILIAS. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS.  

En un escenario de enseñanza eminentemente presencial, el medio de información y 

comunicación con el alumnado será el habitual de comunicación directa en clase con el alumno. No 

obstante se ha comenzado a utilizar la Plataforma digital “Educamos clm” donde la profesora ha 

creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el Departamento y 

va colgando el material correspondiente a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a páginas web, 

enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso ante un cambio en el 

escenario de enseñanza (semipresencial y no presencial).  

Conforme a las instrucciones de la Consejería de Educación y de la guía sanitaria realizada 

por la misma en relación a las medidas de prevención para este curso escolar, la información y 

comunicación con las familias será, prioritariamente, a través de la sección de Seguimiento Educativo 

de la Plataforma digital “Educamos CLM” (Delphos Papás) o vía telefónica ante falta de respuesta al 

anterior medio. Para ello, en el presente curso académico se cuenta con una hora a la semana para 

atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: viernes de 10:30 a 11:25 horas.  

No obstante, en circunstancias excepcionales que requieran de la presencia de las familias, se 

atenderá a las mismas, previa cita, en el lugar que habilite el equipo directivo del Centro cumpliendo 

con la normativa sanitaria para mantener en todo momento las normas de seguridad establecidas por 

las autoridades sanitarias: uso de mascarilla de todos los asistentes, no superación del aforo permitido 

en ese momento, distancia social de 1,5 metros entre todos y cada uno de los asistentes.  

  

3. OBJETIVOS  
  

Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
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hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

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

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

desarrollo personal.  

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

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

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

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

mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  
  

Según el Decreto 40/2015, la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y  

Empresarial se articula en tres bloques de contenidos, a través de los cuales, nuestros alumnos 

adquirirán conocimientos y destrezas y desarrollarán actitudes y valores relacionados con la 

capacidad emprendedora.  

  
Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que se 

desarrolla la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: emprendedor como empresario 

o creador de autoempleo, emprendedor como generador de ideas y fuente de innovación en las 

organizaciones donde trabaja (intraemprendedor) y también, y no menos importante, el punto de vista 

del emprendedor como aquella persona capaz de tomar decisiones y actuar en favor de la sociedad. 

Se desgranan las características principales de cada perfil, promoviendo el autoconocimiento de los 

estudiantes para que puedan definir un itinerario que les permita alcanzar metas personales y 

profesionales, todo ello desde la base del estudio del entorno que les rodea. Asimismo, en este primer 

bloque se introduce a los alumnos en la dimensión de las relaciones laborales, los organismos 

responsables y el funcionamiento de los sistemas de protección de los trabajadores.  

  
Un segundo bloque llamado “Proyecto de empresa” que persigue el desarrollo y simulación 

de un negocio. Se parte de la idea inicial y se continúa con un recorrido por los aspectos más generales 

del funcionamiento y los distintos subsistemas de la empresa: necesidades materiales y financieras, 

organización de los recursos humanos y plan de comercialización y marketing.  

En este bloque se trabajarán especialmente actitudes, valores y destrezas relacionadas con el 

trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de comunicación y el manejo de software de gestión.  

  
En el tercer bloque denominado “Finanzas” se profundiza en el estudio de la realidad de la 

empresa y el entorno económico. Introduce a los estudiantes en la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de capacidades relacionados con la creación y puesta en marcha de una empresa, su 

dimensión económico-financiera, la determinación de la viabilidad de proyectos de negocio, el 

entorno financiero empresarial y social y el sistema impositivo.  

  
A continuación, se secuencian y temporalizan los contenidos por bloques, y se relacionan con 

las unidades didácticas de referencia para el alumnado a través de las fotocopias y apuntes elaborados 

por el profesor:  
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 PRIMERA EVALUACIÓN  
  

Los contenidos que se trabajarán en la primera evaluación serán los correspondientes al 

bloque 1.  

  

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación.  
   

• sociedad  

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

   

. El proceso de toma de decisiones sobre el  

itinerario personal.  

• El derecho del trabajo.  

• Derechos y deberes derivados de la relación 

laboral.  

.  

• Protección del trabajador y beneficios sociales.  

Planificación de la protección en la empresa.  
  

 SEGUNDA EVALUACIÓN  
  
  

Los contenidos que se trabajarán en la segunda evaluación serán los correspondientes al 

bloque 2.  

Bloque 2: Proyecto de empresa  
  

, el rol social de la 

empresa.  

 

• El plan de empresa.  

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la 

Itinerarios formativos y carreras profesionales .  Proceso de búsqueda de empleo en 

empresas del sector. El autoempleo 

Los derechos y deberes del trabajador. 

 El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

 Seguridad social. Sistema de protección. Empleo y desempleo 

 Los riesgos laborales. Normas.  

 La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno 

 Elementos y estructura de la empresa.  
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• humanos.  El archivo. Software de 

gestión.  

• marketing.  

.  

.  

• Creación, diseño y planificación de recursos publicitarios online y offline.  
  

 TERCERA EVALUACIÓN  
  

Los contenidos que se trabajarán en la tercera evaluación serán los correspondientes al bloque 

3.  

Bloque 3: Finanzas  
  
  

 
  

 
  

 
  

 

subvenciones,  

beneficios).  

• Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.  

• La planificación financiera de las empresas. Estudio de la viabilidad económico- financiero. 

Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos.  

  

El calendario fiscal.  
  
  

Los contenidos curriculares se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas:  

  

Información en la empresa . La información contable.  La información de recursos 

Los documentos comerciales de cobro y pago. 

Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de 

 Ayudas y apoyo a la creación de empresas

 Técnicas de comunicación y negociación en el ámbito empresarial

 Tipos de empresa según su forma jurídica.  

 La elección de la forma jurídica.  

 Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

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

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de los 

 Los impuestos que afectan a las empresas.  
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UNIDAD  DENOMINACIÓN  TRIMESTRESesiones  

  
U.D 1  

  
Iniciativa emprendedora.  

  
1  

  
12  

  
U.D 2  Carrera profesional y búsqueda de empleo  1  6  

  
U.D 3  El trabajo y las relaciones laborales.  1  7  

  
U.D.4  La Seguridad Social y los riesgos laborales  1  7  

  
U.D. 5  La idea de negocio y los elementos de la empresa.  2  

9  

  
U.D. 6  El plan de empresa  2  

8  

  
U.D. 7  La información en la empresa  2  9  

  
U.D. 8  

El área de producción, el área comercial y el marketing  

  
2  

  
7  

  
U.D. 9  Formas jurídicas de las empresas  3  

7  

  
U.D 10 Inversión y financiación  3  

7  

  
U.D 11 Los impuestos y la empresa  3  

7  

  
U.D 12 Balance de situación y viabilidad de la empresa  3  7  

  
  

5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
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Las competencias clave que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:  
  

 La competencia en comunicación lingüística (CL) contempla al individuo como agente 

comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través del lenguaje con distintas finalidades. 

Esta dimensión adquiere una gran relevancia en muchos de los objetivos que se persiguen en la 

materia y también en la oportunidad de utilizar metodologías activas como las basadas en el 

aprendizaje mediante proyectos. Los alumnos desarrollarán sus destrezas y habilidades 

comunicativas en la resolución de actividades y tareas contextualizadas en diferentes situaciones, 

como en la comunicación y negociación con clientes y proveedores, en el trabajo en equipo con los 

compañeros y en la exposición de resultados de proyectos en el aula. La competencia lingüística se 

trabaja también mediante la lectura, interpretación y redacción de textos que incluyen lenguaje 

técnico relacionado con el ámbito jurídico, económico y empresarial, lo que propiciará la adquisición 

de vocabulario específico.  

  

 La competencia matemática (CM) implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Se 

contribuirá a la adquisición de esta competencia en las labores de programación y esquematización 

de tareas dentro de un proyecto, en los trabajos de análisis y representaciones gráficas de la estructura 

operativa y de recursos humanos de la empresa, en labores de cuantificación mediante la detección 

de las necesidades financieras y materiales del proyecto de empresa, en la elaboración de cálculos 

más complejos mediante el análisis de viabilidad y el estudio básico del funcionamiento del sistema 

impositivo y de Seguridad Social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos; conceptos, valores y actitudes relacionados con la necesidad 

de controlar de manera responsable el progreso y la innovación tecnológica, en aras del bien de la 

sociedad y el medioambiente, serán elementos clave para desarrollar este aspecto tan importante.  

  

 La competencia digital (CD)   A través de la investigación asociada al desarrollo de tareas, 

actividades y proyectos se requiere en la mayoría de los casos la utilización de motores de búsqueda 

y la selección de fuentes de información en internet; esta labor permitirá adquirir destrezas para 

realizar búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la capacidad de análisis sobre la fiabilidad 

de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo mediante proyectos es una oportunidad para utilizar 

diferentes medios y formatos digitales para la creación y presentación de su contenido y para la 

exposición de sus resultados. El conocimiento y utilización de software de gestión preparará a los 
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estudiantes para adquirir destrezas digitales relacionadas con su empleabilidad por lo que favorecerá 

también la adquisición de esta competencia.  

  
   La competencia de aprender a aprender (AA) se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. Se trata en gran medida de que el alumno sea consciente y se 

sienta protagonista de ese proceso, tanto de manera individual como en grupo. La competencia se 

adquiere en la planificación de proyectos profesionales y personales, en el desarrollo del proyecto de 

empresa, donde los estudiantes tendrán que fijar objetivos, determinar las diferentes tareas y 

actividades, establecer tiempos y responsabilidades, realizar labores de control y propuestas de 

mejora. Todas estas tareas implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del proceso 

de aprendizaje. También se aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los resultados de las 

investigaciones que se realizan sobre el entorno económico y social, cuando se reproducen 

comportamientos y actitudes fruto de la observación y análisis de experiencias de éxito empresarial 

y cuando se es capaz de innovar experimentando con nuevas herramientas informáticas o con las ya 

conocidas utilizándolas en nuevos ámbitos de actuación.  

  

 Las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando la dimensión social de la figura del 

emprendedor y el empresario e incidiendo en la responsabilidad social de la empresa, fomentando los 

valores relacionados con el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible. Estas competencias 

persiguen la integración de la persona en la sociedad, desde el respeto a los valores democráticos. 

Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la tolerancia y la empatía se fomentarán durante 

el trabajo en equipo. Los conocimientos relacionados con los derechos y obligaciones y sistemas de 

protección de los trabajadores, los valores relacionados con la importancia del sistema impositivo y 

la responsabilidad ciudadana completarán la dimensión pública de este objetivo.  

  

   La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) contribuye en gran medida 

en el desarrollo de esta asignatura, se convierte en el eje principal del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, abordando el 

proceso desde el análisis previo de la situación e incluye labores de planificación, la elaboración de 

estrategias y la elección y gestión de los recursos personales necesarios hasta su resolución definitiva. 

Implica, por lo tanto, la necesidad de contar con capacidad de autonomía, de organización, de 

innovación, sentido crítico, actitud proactiva, y capacidad para asumir y gestionar riesgos. Aspectos 

que se tratan de manera específica en la materia con la que se pretende la formación de futuros 

emprendedores y empresarios. Para la adquisición de esta competencia resulta también necesario 

incluir conocimientos y destrezas relacionadas con el mundo económico, financiero y las 
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oportunidades profesionales o de carrera y emplear métodos de aprendizaje que impliquen el 

desarrollo de un proyecto de empresa.  

  
6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO  

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función 

principal: hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del 

proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, las medidas 

correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes:  
   

   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades 

didácticas. Estas pruebas pueden consistir en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, preguntas 

tipo test, actividades y/o ejercicios prácticos,... sobre cuestiones relacionadas con los contenidos y 

actividades desarrollados a lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder 

evaluar y medir el nivel de comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo 

tiempo que servirán para detectar las lagunas o dudas que estos puedan tener.  

  
   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico 

o solucionen problemas matemáticos relacionados con cada una de las partes de la materia que se 

vayan estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como tareas para casa 

para reforzar los contenidos.  

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter 

menos repetitivo o mecánico. Están orientados a la adquisición de conocimientos nuevos o a la 

utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se puede partir, 

por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas webs, visionado de 

películas… Incluye también exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación 

será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados por la profesora (y si es 

posible en el aula de informática para indagación de información) y en casa.  

  
   Proyectos: consiste en un trabajo de investigación, que se realiza de manera cooperativa y 

coordinada, para abordar contenidos específicos de la materia. Este será el instrumento con un 

importante peso en la materia, dado el carácter de la misma y la importancia de trabajar en grupo 
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(Elaboración de un Plan de Empresa). Se dedicará una hora semanal en el segundo y tercer trimestre 

a la elaboración del mismo.  

  
   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés 

por las cuestiones tratadas, la iniciativa, el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el 

respeto hacia el profesor y los compañeros, etc.  

  
El profesor llevará un registro de la resolución de los ejercicios, actividades y trabajos que se 

les haya ido planteando a los alumnos, tanto de las realizadas en casa como en clase, así como de los 

demás instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su consecución, como el 

grado de adquisición de competencias en su desarrollo.   

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDERES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES E INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE, 

RELACIONADOS A SU VEZ CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

En la siguiente tabla se detallan los diferentes elementos.  
  

La columna de ponderaciones se ven los porcentajes o peso que tiene cada criterio de 

evaluación en el trimestre.  
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La columna de competencias se pueden ver las siguientes siglas: CL- Lingüística, CSC- Social 

y Cívica, IEE- Iniciativa y Espíritu Emprendedor, AA- aprender a aprender, CD- Digital, CM- 

Matemática y ciencia y tecnología.  
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Bloque  
1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

  
  
B1.C1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas a la 
iniciativa emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades empresariales  

B1.C1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 
empresarios y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social.  
UD 1  

  
  
  

  
30%  

  
  

• CL  
• AA  
• IEE  
• CD  

  
  
  
Examen 20%  
Trabajos y  
Actividades 5%  
Proyecto 5%  

B1.C1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes 
áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo. UD 1  

B1.C2. 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.  

  

B1.C2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción 
del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de 
la vida. UD 2  

  
  

  
20%  

  
  

• AA  
• CD  
• IEE  

  
  
  
Examen 10%  
Actividades 10%  

B1.C3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable conociendo sus 
derechos y deberes como tal, valorando 
la acción del Estado y de la Seguridad 

B1.C3.1. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personal trabajadoras y 
personas empresarias  
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de 
trabajo. UD 3  

  
  
  
  
  

  

 IEE  
 AA  
 CL  

  
  
  
Examen 30%  
Trabajos y  
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Social en la protección de la empresa 
empleada así como comprendiendo la  
necesidad de protección de los riesgos 
laborales  

B1.C3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva. UD 3  

  

50%  

 CD  
 CSC  

Actividades 20%  

  27  
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    B1.C3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras 
y personas empresarias dentro de éste, valorando su 
acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas 
y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las 
webs institucionales. UD 4  

      

B1.C3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica más 
relevantes en el entorno indicando los métodos de 
prevención legalmente establecidos así como las técnicas 
de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 
daño. UD 4  

  28  
 

Bloque  
2  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

  

B2.C1. 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 

B2.C1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. UD 5  

  
  

  
  

  

50%  

  
  

  
  

 IEE  
 CL  
 CSC  

  
  
  
  

Examen 30%  
Proyecto 15%  
Trabajos y 
Actividades 5%  

B2.C1.2. Identifica las características internas y externas del 
proyecto de empresa así como los elementos que constituyen 
la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. UD 5  
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de producción y comercialización y 
redes de almacenaje entre otros.  

  

B2.C1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su 
sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los procedimientos de trabajo en 
el desarrollo del proceso productivo o comercial UD 6  

  

  

  

  

  

 AA  
  

  

  

  

  

  
  

B2.C2. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas del 
proyecto de empresa aplicando los 
métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  

  

  

  

  

B2.C2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, proveedores 
y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de empresa. UD 
7  

  
  

  
  

  

30%  
  

  
  

  

  

  

  
  
  

 CD  
 AA  
 CL  
 CM  

  
  
  
  
Examen 20%  
Trabajos  
Y Actividades 5%  
Proyecto 5%  B2.C2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a 

clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado 
mediante medios telemáticos y presenciales. UD 7  



 Departamento de Economía. IES Prof. Emilio Lledó  

  

  117  

 

    
  

  

  

B2.C3. Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo.  

  

  

  

  

B2.C3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo 
un plan de comunicación en internet y redes sociales aplicando 
los principios del marketing. UD 8  

  
  

  

  
  
  

20%  
  

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  

 CD  
 CL  
 IEE  
 CSC  

  
  
  
  
  

Examen 10%  
Proyecto 5%  
Trabajos y 
Actividades 5%  

B2.C3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos, 
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado. UD 8  

B2.C3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano como 
territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades 
que se ajusten al proyecto de empresa planteado. UD 5  
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Bloque  
3  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCI  
AS CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

 

 

  
  

  

B3.C1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas las 
responsabilidades  
legales   de   sus   propietarios   y 
gestores    así    como    con    las 
exigencias de capital.  

  

  

  

B3.C1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiada para cada tipo. UD 9  

  
  

  

  

  

30%  

  
  

  

  

  
  

  

  

 CSC  
 IEE  
 CD  
 AA  

  
  

  

  

  
  

  

  
  
Examen 20%  
Trabajos  
y Actividades 5% 
Proyectos 5%  

  
  

  

  

B3.C1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen 
relación con la puesta en marcha de empresas recopilando 
por vía telemática los principales documentos que se 
derivan de la puesta en funcionamiento. UD 9  

B3.C1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de 
creación de empresas describiendo los trámites que deben 
realizar. UD 9  

  
  

B3.C2. 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.  

  

  

B3.C2.1. Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un balance de 
situación. UD 10  

  
   

  
20%  

  

  

  
  

  
 CM  
 CSC  AA  

  

  

  
  

  
Examen 10%  
Trabajos  
y Actividades 5% 
Proyecto 5%  

  

  

B3.C2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de 
financiación del día a día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así 
como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha 
de la empresa. UD 10  
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B3.C3. Comprender las necesidades 
de la planificación financiera y de 
negocio de las empresas ligándola a la 
previsión de la marcha de la actividad  

B3.C3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos financieros 
analizados y previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de 
cálculo  
manejando ratios financieros básicos. UD 12  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
50%  

  
  

  

  

  

  

  

 CSC  
 CD  
 AA  

  
  

  

  

  

  

  
Examen 30%  
Proyecto 10% 
Trabajos y 
Actividades 10%  

B3.C3.2. Analiza los productos financieros más adecuados 
de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo 
de empresa, valorando el coste y el riesgo de cada uno de 
ellos y  

 sectorial y económica nacional.  

  
  

  

  

  

  

seleccionando los más adecuados para el proyecto de 
empresa. UD 10  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

B3.C3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales 
diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone 
la carga impositiva a la riqueza nacional. UD 11  
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7. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones finales 
obtenidas en las tres evaluaciones del curso (cogiendo la nota sin truncar) 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al finalizar 
cada trimestre. La manera de realizar dicha recuperación se especificará en un Plan de Refuerzo (PRE) 
que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los criterios de evaluación 
que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la 
evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta 
calificación será la que figurará en el boletín en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá 
que recuperar la materia en la prueba extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de aquellos 
criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo de trabajo donde figuren 
aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el mismo 
tendrán la consideración de no conseguidos, y tendrán que recuperarlos, independientemente de que esta 
situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba extraordinaria de junio. 
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PROGRAMACIÓN ECONOMÍA 4º ESO  
  
  

1. INTRODUCCIÓN  
  

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), incorpora en el cuarto curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria, opción de enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato, una 

asignatura troncal opcional llamada Economía. Este curso va dirigida a un grupo-clase de 22 alumnos.  

  
Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa del Decreto 40/2015, de 

15/06/2015 por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha.  

  
Una de las finalidades hacia las que se orienta el Sistema Educativo Español regulado por la 

LOMCE es la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con la actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.   

La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida, de tal forma que cualquier 

ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el 

lenguaje específico, que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para 

analizar estos hechos.  

  
Los alumnos desarrollarán la capacidad de aplicar razonamientos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno. Esta materia facilita 

la comprensión de conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

permite comprender cuestiones tales como la inflación, desempleo, agotamiento de los recursos 

naturales, subdesarrollo, distribución de la renta, consecuencias de la globalización, etc.  

Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, se desarrollarán valores y actitudes entre los que podemos destacar, entre otros, 

las actitudes relacionadas con la solidaridad, actitud crítica ante las desigualdades económicas, actitud 

de respeto por el medioambiente y rechazo del consumismo.  
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2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y  

FAMILIAS. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS.  

En un escenario de enseñanza eminentemente presencial, el medio de  

información y comunicación con el alumnado será el habitual de comunicación directa en clase con 

el alumno. No obstante se ha comenzado a utilizar la Plataforma digital “Educamos clm” donde la 

profesora ha creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el 

Departamento y va colgando el material correspondiente a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a 

páginas web, enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso ante un 

cambio en el escenario de enseñanza (semipresencial y no presencial).  

Conforme a las instrucciones de la Consejería de Educación y de la guía sanitaria realizada 

por la misma en relación a las medidas de prevención para este curso escolar, la información y 

comunicación con las familias será, prioritariamente, a través de la sección de Seguimiento Educativo 

de la Plataforma digital “Educamos clm” (Delphos Papás) o vía telefónica ante falta de respuesta al 

anterior medio. Para ello, en el presente curso académico se cuenta con una hora a la semana para 

atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: viernes de 10:30 a 11:25 horas.  

No obstante, en circunstancias excepcionales que requieran de la presencia de las familias, se 

atenderá a las mismas, previa cita, en el lugar que habilite el equipo directivo del Centro cumpliendo 

con la normativa sanitaria para mantener en todo momento las normas de seguridad establecidas por 

las autoridades sanitarias: uso de mascarilla de todos los asistentes, no superación del aforo permitido 

en ese momento, distancia social de 1,5 metros entre todos y cada uno de los asistentes.  

3. OBJETIVOS  
  

Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

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

desarrollo personal.  

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

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

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

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

conservación y mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  

  
Según el Cecreto 40/2015, la asignatura de Economía de cuarto curso de la ESO se organiza 

en torno a seis bloques temáticos que desarrollan distintos aspectos micro y macroeconómicos.   

Un primer bloque denominado “Ideas económicas básicas” en el que se estudiará la economía 

como ciencia social, valorando el impacto de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

También se conocerá la terminología básica empleada en esta ciencia, así como los aspectos 

fundamentales de los diferentes modelos económicos existentes.   

Un segundo bloque llamado “Economía y empresa” se estudian las diferentes formas jurídicas 

de las empresas y los aspectos más importantes del funcionamiento de las mismas en una economía 

de mercado.  

  
En el tercer bloque denominado “Economía personal”, se introduce al alumno en el estudio 

de la economía financiera. Así, el alumno valorará la importancia de la planificación de las 

necesidades económicas a lo largo de las distintas etapas de la vida,  
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reconocerá el funcionamiento básico del sistema financiero y conocerá las características básicas de 

las principales operaciones bancarias, tanto de pasivo como de activo.  

El bloque cuarto titulado “Economía e ingresos y gastos del Estado” se dedica al estudio de 

los aspectos financieros de la actividad del Estado. El alumno será capaz de conocer y diferenciar los 

conceptos de deuda pública y déficit público. Valorará las repercusiones sociales de las desigualdades 

económicas y el papel que juega el Estado en la redistribución de la renta.  

  
En el bloque quinto que se titula “Economía y tipos de interés, inflación y desempleo” se 

analizan tres conceptos básicos en el funcionamiento de una economía, como son los tipos de interés, 

la inflación y desempleo. El alumno interpretará gráficos y datos y valorará los mismos.  

  
El sexto y último bloque, será “Economía Internacional” se analizará el funcionamiento del 

comercio internacional. El alumno será capaz de conocer las ventajas e inconvenientes del proceso 

de integración económica y monetaria de la Unión Europea, y comprenderá las causas y 

consecuencias de la globalización.  

  
A continuación, se secuencian y temporalizan los contenidos por bloques, y se relacionan con 

las unidades didácticas correspondientes al libro de texto de referencia para el alumnado y/o los 

apuntes elaborado por el profesor:  

  
  

 PRIMERA EVALUACIÓN  
  
  

Los contenidos que se trabajarán en la primera evaluación serán los correspondientes al bloque 

1 y 2.  

Bloque 1: Ideas económicas básicas  
   

 

.  

.  

• Un acercamiento a los modelos económicos.  
  

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

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

 La economía como ciencia: economía positiva y economía normativa
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• Las relaciones económicas básicas y su representación: el renta.  

  
Bloque 2: Economía y empresa  

   

.  

.  

 

.  

• bienestar social.  

, retos y oportunidades en un entorno globalizado.  
   

 SEGUNDA EVALUACIÓN  
  
  

Los contenidos que se trabajarán en la segunda evaluación serán los correspondientes al 

bloque 3 y 4.  

Bloque 3: Economía personal  
  
  

• Ingresos y gastos.  

 

 

.  

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

• El dinero.  

crédito.  

   

mercado financiero. La seguridad en la contratación y  

utilización de productos y servicios financieros online.  

.  
   

Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado  
  
  

 flujo circular de la 

 La empresa y el empresario

 Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos

 Proceso productivo y factores productivos.  

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

 Obligaciones fiscales de las empresas. Los impuestos y su contribución al 

 Los sectores económicos

Identificación y control.  

 Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.  

 Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.  

 Riesgo y diversificación 

Relaciones bancarias . La primera cuenta bancaria.  Tarjetas de débito y 

Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los 

consumidores en el  

 El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros
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.  

 

 
  
  

 TERCERA EVALUACIÓN  
  

Los contenidos que se trabajarán en la tercera evaluación serán los correspondientes al bloque 

5 y 6.  

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 mercado laboral. .  
  

Bloque 6: Economía internacional  
   

.  

.  

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

• La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.  
  

Los contenidos curriculares se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas:  

  

UNIDAD  DENOMINACIÓN  TRIMESTRE Sesiones  

  
U.D 1  

  
La importancia de la Economía.  

  
1  

 10  

  
U.D 2  La empresa y el empresario.  1  8  

  
U.D 3  La producción.  1  15  

 Los presupuestos generales del Estado. Los ingresos y gastos del Estado

 La deuda pública y el déficit público.  

 Desigualdades económicas y distribución de la renta.  

El desempleo y las políticas contra el desempleo 

 La globalización económica

 El comercio internacional
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U.D.4  Economía personal I. El dinero y su gestión.  2  10  

  
U.D 5  Economía personal II. Ahorro, riesgo y seguros.  2  

10  

  
U.T 6  El Estado en la Economía. Presupuesto Público.  2  

10  

  
U.T 7  Tipos de interés, inflación y desempleo.  3  

12  

  
U.D. 8  Economía internacional, comercio y globalización.  3  10  

  
U.D. 9  Crecimiento económico y desarrollo sostenible.  3  5  

  

5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
  

Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:  
  

   La competencia en comunicación lingüística (CL) está vinculada con prácticas sociales que 

permiten al individuo comportarse como agente comunicativo que produce y recibe mensajes a través 

de la lengua con distintas finalidades. Es un instrumento fundamental para la socialización que va a 

permitir el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los 

derechos humanos y el pluralismo, la concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia y la resolución de conflictos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta competencia 

para que el alumno conozca y utilice correctamente diferentes términos relacionados con el área de 

la economía, para explicitar la diferencia entre economía normativa y positiva, para distinguir entre 

las distintas formas societarias, para explicar la importancia del ahorro y el control del gasto en una 

economía personal, para comprender el contenido y significado de los diferentes soportes 

documentales bancarios. También se utilizará para que pueda expresar de forma razonada los efectos 

de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados para su redistribución, para 

explicar y valorar las causas de la inflación, desempleo y valorar el proceso de integración en la Unión 

Europea.  
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   La competencia matemática (CM) implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través 

de las áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, va a ser ampliamente 

utilizada en nuestra disciplina, puesto que gran parte de los acontecimientos económicos son 

abordados mediante la realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. En concreto, se 

utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de oportunidad, conocer 

las distintas formas de financiación de las empresas, elaborar presupuestos personalizados y utilizar 

instrumentos gráficos para su representación, conocer cuantitativa y gráficamente los ingresos y 

gastos del Estado, y valorar los datos y gráficos relacionados con diferentes magnitudes como los 

tipos de interés, la inflación y el desempleo.  

  
También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, 

ya que será imprescindible la utilización de estos conocimientos para concienciarse de la necesidad 

de alcanzar un desarrollo sostenible y de la realización de actividades económicas que respeten el 

medio ambiente y hagan una utilización racional de los recursos naturales disponibles.  

  
   La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y 

actitudes necesarias para ser competente en un entorno digital. Nuestra materia va a ayudar a la 

consecución de esta competencia por cuanto la mayor parte de la información que se utiliza en el 

ámbito económico se obtiene de páginas web y otras fuentes de internet. El alumno utilizará 

programas informáticos para la elaboración de gráficas y análisis de datos económicos, elaboración 

de presupuestos y planes financieros individualizados y también en la elaboración y presentación de 

trabajos tanto personales como grupales.  

  
   La competencia de aprender a aprender (AA) es fundamental para el aprendizaje permanente 

y se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En economía el 

mundo que estudiamos es muy cambiante, por lo que los alumnos deberán ser capaces de asimilar 

nuevos conocimientos y situaciones que solo desarrollando esta competencia podrán adquirir. Las 

destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para conocer las 

obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos cambios a lo largo del 

tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera a lo largo de la vida, reconocer la 

necesidad de leer todos y cada uno de los documentos bancarios que se nos presenten, e investigar 

los ámbitos de oportunidades de empleo.  
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   Las competencias sociales y cívicas (CSC) implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad y para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar personal 

y colectivo que desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de 

los efectos sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los impuestos, 

la relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de la 

renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus principales 

repercusiones económicas permitirán a los alumnos alcanzar las destrezas, actitudes y valores 

implícitos en esta competencia. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los 

conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios para 

comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 

presente de las sociedades y en particular de la organización económica de las mismas. En un mundo 

tan globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan importante, será necesario desarrollar un 

espíritu abierto, positivo y solidario respecto a otras culturas, que cada vez más, se van incorporando 

a la nuestra.  

   La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas oportunidades que incluye 

la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta materia se desarrollarán las capacidades 

integradas en esta competencia a través de los siguientes contenidos: las decisiones básicas de la 

Economía, el conocimiento de las relaciones entre las economías domésticas y las empresas, la 

empresa y el empresario, las distintas formas jurídicas de las empresas, el riesgo y la necesidad de 

diversificación, la capacidad para reconocer oportunidades existentes para actividades comerciales y 

profesionales, y la capacidad de negociación en las distintas operaciones mercantiles y financieras. 

Esta competencia puede ser la que más se desarrolle en nuestra materia puesto que incluye la 

capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento económico de las 

sociedades, la organización y los procesos empresariales, así como la postura ética de las 

organizaciones.  

  
6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO  

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función 

principal: hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del 
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proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, las medidas 

correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes:  
  
  

   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades 

didácticas. Estas pruebas consisten en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, actividades y/o 

ejercicios prácticos,... sobre cuestiones relacionadas con los contenidos y actividades desarrollados a 

lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder evaluar y medir el nivel de 

comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo tiempo que servirán para 

detectar las lagunas o dudas que estos puedan tener.  

   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico 

o solucionen problemas matemáticos relacionados con cada una de las partes de la materia que se 

vayan estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como tareas para casa 

para reforzar los contenidos.  

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter 

menos repetitivo o mecánico. Están orientadas a la adquisición de conocimientos nuevos o a la 

utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se puede partir, 

por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas web, visionado de 

películas…Incluye también exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación 

será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados por la profesora (y si es 

posible en el aula de informática para indagación de información) y en casa.  

  
   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés 

por las cuestiones tratadas, la iniciativa, el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el 

respeto hacia el profesor y los compañeros, etc.  

  
El profesor llevará un registro de la resolución de actividades y trabajos que se les hayan ido 

planteando a los alumnos, tanto de los realizadss en casa como en clase, así como de los demás 

instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su consecución, como el grado 

de adquisición de competencias en su desarrollo.  
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDERES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES E INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE, 

RELACIONADOS A SU VEZ CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

En la siguiente tabla se detallan los diferentes elementos:  
  

La columna de ponderaciones se ven los porcentajes o peso que tiene cada criterio de 

evaluación en el trimestre.  



 

  133  

  
Departamento de Economía. IES Emilio Lledó  

Economía 4º ESO  
  

La columna de competencias se pueden ver las siguientes siglas: CL- Lingüística, CSC- 

Social y Cívica, IEE- Iniciativa y Espíritu Emprendedor, AA- aprender a aprender, CD- Digital, 

CM- Matemática.  
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Bloque  
1  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

 

 

  
  

  
B1.C1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos 

  

  

B1.C1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad 
de elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda la Economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 
toda decisión tiene consecuencias UD 1  

  
  

  
  
  
15%  

  

  

  
  

 CSC  
 AA  
 IEE  CL  

  

  

  
  

  
Examen 10%  
Trabajos y  
Actividades 5%  

  

  

B1.C1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. UD 1  

  
  

B1.C2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología básica y con el uso de 
modelos económicos  

  

  

B1.C2.1. Comprende y utiliza  correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. UD 1 y 2  

  
  

  
15%  

  

  

  
  

 CSC  
CL  

  

  

  
  

  
Examen 10%  
Trabajos y  
Actividades 5%  

  

  

B1.C2.2. Diferencia entre Economía positiva y  
Economía normativa. UD 1  

B1.C2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de  
Posibilidades de Producción. UD 2  

  B1.C3.1. Representa las relaciones que se establecen entre 
las economías domésticas y las empresas. UD 1  

  

  

  

 CL  
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B1.C3.Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los  
condicionantes de recursos y 
necesidades.  

B1.C3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno UD 1  

  
10%  

 CSC  
 IEE  
 AA  

Examen 5%  
Trabajos y  
Actividades 5%  

 

Bloque  
2  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

 

  
  
B2.C1. Describir los diferentes tipos 
de empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato.  

B2.C1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 
capital para su constitución y responsabilidades legales para 
cada tipo. UD 3  

  
  
  
  
  

  
15%  

  
  
  
  

 CSC  
 CL  
 AA  
 CD  

    
    
    
    
    
 Examen 10%    
Trabajos  
Actividades 5%  

y  

B2.C1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las  
características concretas aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de empresas UD 3  

B2.C1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan. UD 3  

B2.C2.  Analizar  las 
características principales del 
proceso productivo.  

B2.C2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y 
las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. UD 
2  

  
  
10%  

  
 CSC  
 CL  

  
  
Examen 10%  
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B2.C2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así 
como sus retos y oportunidades. UD 2  

 CM  

  

B2.C3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas.  

B2.C3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a 
día de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa. UD 3  

  
  
15%  

  
• CSC  
• CL  
• CM  

    
 Examen 10%    
Trabajos  
Actividades 5%  

y  

 

  B2.C4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, calculando su 
beneficio  

B2.C4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. UD 3  

  

15%  
 CSC  
 CL  
 CM  

  
Examen 10%  
Actividades 5%  
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B2.C5. Diferenciar los impuestos 
que afecten a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  

B2.C5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos. UD 3  

  
  

5%  

  
  
• CSC  
• CL  

  
  

Examen 5%  

B2.C5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva 
a la riqueza nacional. UD 3  
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Bloque  

3  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  

CLAVE  
INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN  

 

 

  
  

B3.C1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de cumplimiento y 
las posibles necesidades de 
adaptación.  

  

  

B3.C1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos.  
UD 4  

  
  

  
  
  
10%  

  
  

  

  
  

  
 CSC  
 CM  
 CD  
 AA  

  
  

  

  
  

  
  
Examen 5%  
Trabajos  
Actividades 5%  

  
  

  

  
  

  
  
  

y 

  
  

  

B3.C1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. UD 4  

  

B3.C1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las previsiones 
establecidas. UD 4  

  

B3.C2. Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social.  

  

B3.C2.1. Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en 
cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 
UD 4  

  

  
  
10%  

  

  

  

 CSC  
CL  

  

  

  

Examen 10%  
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B3.C3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes 
objetivos.  

      

B3.C3.1. Conoce y explica la  relevancia del 
ahorro y del control del gasto. UD 5  

      

  

10%  

  

  

• CSC  
• CL  
  

  
Examen 5%  
Trabajos  
Actividades 5%  

  

  

y 

  

 

    

B3.C3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento. UD 5  

       

  

  

  

  
B3.C4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad.  

  

  
B3.C4.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias. UD 5  

  

  

  

  
  
  

  
15%  

  

   

  
  

 CL  
 CSC  
 CD  
 CM  

  

  

  

  

  
  

  
Examen 10%  
Trabajp  
Actividades 5%  

y 

B3.C4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los bancos, 
así como la importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet. UD 5  

B3.C4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación ante las 
mismas. UD 5  
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B3.C4.4. Identifica y explica las distintas modalidades 
de tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con las tarjetas. UD 5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

B3.C5. Conocer el concepto de seguro 
y su finalidad  

  
B3.C5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros, según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. UD 5  

  
  

5%  

  

• CSC  
• CL  

  

Examen 5%  

  
  
  
  
  
  
  
   

Bloque  
4  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

  
  

  

B4.C1.1. Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado así como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus relaciones. UD 6  
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B4.C1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución.  

  

  

  

B4.C1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido  económico relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado y comenta sus relaciones. UD 6  

  
25%  

  
  
  

  

  

 CSC  
 CL  
 CD  
 AA  

  

Examen 20%  
Trabajo  y 
Actividades 5%  

  
  
  

  

  

B4.C1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos, 
el comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así 
como los efectos que se pueden producir a largo tiempo. 
UD 6  

    
B4.C2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y déficit 
público.  

B4.C2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como 
la relación que se produce entre ellos. UD 6  

  
  
10%  

  
 CSC  
 CL  

Examen 5%  
Trabajo  
Actividades 5%  

y 

B4.C3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta.  

  
B4.C3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. UD 6  

  
  
15%  

  

• CSC  
• CL  

  

Examen 10%  
Actividades 5%  
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Bloque  
5  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

 

  
B5.C1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar las 
relaciones existentes entre ellas.  

B5.C1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. UD 8  

  

  
20%  

  

 CSC  
 CL  

  
Examen 15%  

Trabajo  y 
Actividades 5%  B5.C1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación para la 
marcha de la Economía. UD 8  

B5.C2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo  

B5.C2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. UD 7 y 8  

  

5%  

  
• CSC  
• CL  

Trabajo  y 
Actividades 5%  

    
  
  

  
B5.C3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo.  

B5.C3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. UD 7  

  
  
  
  
  

25%  

  
  
  
  

 CSC  
 CL  

  
  
  
   
Examen 20%  
Trabajos  
Actividades 5%  y 

  
B5.C3.2. Analiza los datos de desempleo en  
España y las políticas contra el desempleo. UD 7  

  
B5.C3.2. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 
y tendencias de empleo. UD 7  
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Bloque  
6  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  P  COMPETENCIAS  
CLAVE  

INSTRUMENTOS  
EVALUACIÓN  

 

B6.C1. 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.  

B6.C1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 
UD 9  

  
  
  
  
  
  
50%  

  
  
  

• CSC  
• CL  
• AA  
• CD  

  
  
  
  
Examen 35%  

Trabajps  y 
Actividades 15%  

B6.C1.2. Explica las razones que justifican e influyen en 
el intercambio económico entre países. UD 9  

 

    
B6.C1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional. UD 9  

      

B6.C1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. UD  
9  

B6.C1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible UD 9  
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 7. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones finales 
obtenidas en las tres evaluaciones del curso (cogiendo la nota sin truncar) 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al finalizar 
cada trimestre. La manera de realizar dicha recuperación se especificará en un Plan de Refuerzo (PRE) 
que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los criterios de evaluación 
que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la 
evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta 
calificación será la que figurará en el boletín en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá 
que recuperar la materia en la prueba extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de aquellos 
criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo de trabajo donde figuren 
aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el mismo 
tendrán la consideración de no conseguidos, y tendrán que recuperarlos, independientemente de que esta 
situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba extraordinaria de junio. 
 
  

  PROGRAMACIÓN  ECONOMÍA  DE  LA  EMPRESA  2º BACHILLERATO  

  
1. INTRODUCCIÓN:  

  
  

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), se incluye la asignatura de Economía de la Empresa 

que se considera como asignatura troncal del segundo curso de bachillerato en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Tiene una impartición de cuatro horas semanales y va dirigida a 

un grupo-clase de 14 alumnos, de los que creo conveniente señalar que 8 son repetidores.  

  
En esta materia la empresa se analiza como un elemento fundamental dentro de la estructura 

socio-económica, ya que, no sólo a través de su actividad crea riqueza y genera empleo, sino que 

también, se contempla como pieza clave para procurar el progreso económico y el bienestar social.  

Esta programación se elabora teniendo en cuenta la normativa del Decreto 40/2015, de 

15/06/2015 por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha.  
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Los estándares de aprendizaje nos llevan a plantear esta materia como una aproximación a la 

realidad empresarial entendida desde un enfoque amplio, tanto por atender a la comprensión de los 

mecanismos internos que la mueven como por sus interrelaciones con la sociedad. A lo largo de los 

distintos bloques de contenidos, se trata de que el alumnado tenga un papel activo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, de manera que asimile la lógica de las decisiones empresariales con una visión 

próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de vista social, ético y 

medioambiental. El fomento del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el 

desarrollo de esta materia será clave para acercar a los alumnos a un escenario real, marcado por la 

globalización y la competitividad, en el que las distintas empresas han de orientar sus actividades y 

decisiones.  

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo 

y la integración social. Es primordial el fomento de una cultura empresarial y emprendedora a través 

de la educación y formación, de manera que los jóvenes de hoy aprendan a apoyase en iniciativas 

propias, mejoren su capacidad de idear y se adapten a los cambios y retos de la sociedad actual para 

que, como personas adultas, contribuyan a la efectiva igualdad de oportunidades y la cohesión social 

en el futuro.  

  
2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS.  
HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS.  

  

En un escenario de enseñanza eminentemente presencial, el medio de información y 

comunicación con el alumnado será el habitual de comunicación directa en clase con el alumno. No 

obstante se ha comenzado a utilizar la Plataforma digital “Educamos clm” donde la profesora ha 

creado las aulas virtuales de las distintas materias que se imparten este curso por el Departamento y 

va colgando el material correspondiente a cada UD (epígrafes de la UD, enlaces a páginas web, 

enlaces a videos y actividades), por el hecho de habituar al alumnado a su uso ante un cambio en el 

escenario de enseñanza (semipresencial y no presencial).  

Conforme a las instrucciones de la Consejería de Educación y de la guía sanitaria realizada 

por la misma en relación a las medidas de prevención para este curso escolar, la información y 

comunicación con las familias será, prioritariamente, a través de la sección de Seguimiento Educativo 

de la Plataforma digital “Educamos clm” (Delphos Papás) o vía telefónica ante falta de respuesta al 

anterior medio. Para ello, en el presente curso académico se cuenta con una hora a la semana para 

atención a familias reflejada en el horario de la siguiente manera: viernes de 10:30 a 11:25 horas.  
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No obstante, en circunstancias excepcionales que requieran de la presencia de las familias, se 

atenderá a las mismas, previa cita, en el lugar que habilite el equipo directivo del Centro cumpliendo 

con la normativa sanitaria para mantener en todo momento las normas de seguridad establecidas por 

las autoridades sanitarias: uso de mascarilla de todos los asistentes, no superación del aforo permitido 

en ese momento, distancia social de 1,5 metros entre todos y cada uno de los asistentes.  

  
  

3. OBJETIVOS  
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico 

de la ESO y Bachillerato, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma.  

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social.  
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  
  

Según el Decreto 40/2015, la asignatura de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato se 

organiza en torno a siete bloques de contenidos.  

  
En el primer bloque denominado “Economía y escasez. La empresa”,   se parte de la 

concepción de empresa como agente económico dentro de un sistema económico mixto, para adentrar 

al alumnado en el análisis de la empresa como un sistema abierto en interrelación continua con su 

entorno. El alumnado deberá ser capaz de identificar los efectos positivos y negativos de las 

actuaciones empresariales, poniendo el acento en la responsabilidad y en la ética que debe presidir las 

decisiones de las organizaciones empresariales. Por último, el alumnado identificará las obligaciones 

fiscales de la empresa valorando su contribución a la riqueza del país.  

  
En el bloque segundo “Desarrollo de la empresa” se analizarán las decisiones empresariales 

bajo el prisma de un entorno cambiante y globalizado en el que las estrategias de crecimiento y la 

incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías son fundamentales para la propia 

supervivencia de las empresas. Dada la relevancia de las pequeñas y medianas empresas en nuestro 

tejido económico, el alumnado reflexionará sobre las ventajas e inconvenientes de esta figura así 
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como, y en contraposición, se examinará la actuación de las empresas multinacionales, tanto desde la 

perspectiva puramente económica, como desde su gran responsabilidad social y medioambiental.  

En el tercer bloque denominado “Organización y dirección de la empresa” se persigue acercar 

al alumnado al campo de la planificación, organización y gestión de los recursos de la empresa, teniendo 

en cuenta el contexto cambiante y global en el que está inmersa. Para ello es fundamental el 

conocimiento y descripción por parte del alumnado del concepto de estructura organizativa, formal e 

informal, de los canales de información y comunicación, del grado de participación en las decisiones y 

de las funciones que realizan las distintas áreas empresariales. De ahí que sea necesario situar a los 

alumnos en el centro del proceso de toma de decisiones dentro de las organizaciones empresariales, con 

la finalidad de desarrollar la capacidad para detectar debilidades y fortalezas y establecer actuaciones de 

mejora, que garanticen la continua adaptación a un entorno cambiante.   

El bloque cuarto titulado “La función productiva” los alumnos deberán ser capaces de analizar 

los procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad. Se analizará la 

estructura de los costes y la formación de los beneficios determinando el umbral de rentabilidad de la 

empresa a través de supuestos prácticos. Por último, el alumnado reconocerá la relación entre la 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con la mejora de la productividad y competitividad de 

las empresas. En consecuencia, las organizaciones empresariales se valorarán como elemento 

dinamizador del progreso y la mejora de la calidad de vida de la sociedad.  

  
En el bloque quinto que se titula “La función comercial de la empresa” se inicia con la 

descripción de los distintos tipos de mercado, para continuar con la investigación comercial y el 

diseño de estrategias de marketing. Los alumnos han de ser capaces de identificar y explicar las 

distintas fases del proceso de investigación de mercados, reconocer las diferentes estrategias de 

marketing a partir de casos concretos, valorar la responsabilidad social y medioambiental y la ética 

en el diseño de las estrategias comerciales y apreciar la importancia de la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el entorno comercial de la empresa.  

  
En el bloque sexto “La información en la empresa” se aborda la contabilidad como sistema de 

información de los hechos económicos, financieros y sociales de una organización empresarial, de 

manera que, a través del análisis de los datos, obtengamos una imagen fiel de la empresa que nos 

permita abordar la toma de decisiones. Este 
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bloque se comenzará por el reconocimiento por parte del alumnado del patrimonio empresarial y 

de los elementos que lo conforman, diferenciando los bienes, derechos y obligaciones de la empresa 

en masas patrimoniales. La elaboración y análisis del Balance y de la Cuenta de Resultados nos 

permitirá que el alumno sea capaz de plantear soluciones ante posibles desajustes patrimoniales, 

financieros y económicos.  

  
En el último bloque denominado “La función financiera”, los alumnos establecerán los 

vínculos entre inversiones y fuentes de financiación, gracias al análisis de la estructura económica y 

financiera de la empresa; se iniciarán en la aplicación de métodos de selección de inversiones y 

evaluación de las distintas opciones de financiación que tienen las organizaciones empresariales. En 

el caso de la selección de inversiones, el alumno deberá ser capaz de usar tanto métodos dinámicos 

como estáticos. En relación con el análisis de las opciones de financiación, el alumnado deberá 

diferenciar entre la financiación interna y externa, calculando los costes asociados a las distintas 

fuentes.  

  
A continuación, se secuencian y temporalizan los contenidos por bloques, y se relacionan con 

las unidades didácticas correspondientes a los apuntes elaborado por el profesor:  

  
  

 PRIMERA EVALUACIÓN  
  
  

Los contenidos que se trabajarán en la primera evaluación serán los correspondientes al bloque 

1, 2 y 3.  

   
Bloque 1: Economía y escasez. La empresa.  

 La empresa y el empresario
.  

  

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empres 
a.  

  

 Áreas funcionales de la empresa 
.  

  
• Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  
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 La fiscalidad empresarial
.  

  
• Funcionamiento y creación de valor.  

 Interrelaciones con el entorno económico y social.  
 

 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa 
.  

  
   

Bloque 2. Desarrollo de la empresa:  

 Localización y dimensión de la empresa 
.  

  

 Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus 
 

estrategias de mercado 
.  

  

 Estrategias de crecimiento interno y externo.  
 

  

• Internacionalización, competencia global y la tecnología.  
  

 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional
.  

  
Bloque 4. La función productiva:  

  

 Proceso productivo, eficiencia y productividad.  
 

  

La investigación, el desarrollo 
• y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 

competitividad empresarial.  
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 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  
 

  

 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa
.  

  

 Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.  
 

  
  
  
  

 SEGUNDA EVALUACIÓN  
   

Los contenidos que se trabajarán en la segunda evaluación serán los  

correspondientes al bloque 4 y 5  

  
Bloque 5. La función comercial de la empresa:  

  

 Concepto y clases de mercado 
.  

  

 Técnicas de investigación de mercados.  
 
• Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  

 Variables del marketing mix y elaboración de estrategias.  
 

  

 Estrategias de marketing y ética empresarial.  
 

  

• Marketing digital.  
  
  

Bloque 7. La función financiera:  
  

 Estructura económica y financiera de la empresa.  
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 Concepto y clases de inversión 
.  

  

 Valoración y selección de proyectos de inversión.  
 

  

 Recursos financieros de la empresa 
.  

  

 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. Sistemas de 
 

amortización de préstamos 
.  

  
  
  

 TERCERA EVALUACIÓN  
   

Los contenidos que se trabajarán en la tercera evaluación serán los correspondientes al bloque 

6 y 7.  

Bloque 6. La información en la empresa:  
  

 Obligaciones contables de la empresa
.  

  

 La composición del patrimonio y su valoración
.  

  

 Estructura económica y financiera de la empresa 
 

  

 Las cuentas anuales y la imagen fiel
.  
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 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
.  

  

 Análisis e interpretación de la información contable 
. 
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Bloque 3. Organización y dirección de la empresa:  
  

• La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.  
  

• Funciones básicas de la dirección.  
  

• Planificación y toma de decisiones estratégicas.  
  

• Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.  
  

• La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  
  

• Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.  
  
  
  

Los contenidos curriculares se distribuirán en las siguientes Unidades Didácticas:  
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UNIDAD  DENOMINACIÓN  TRIMEST
RE  

Sesiones  

  
U.D 1  

  
El papel de la empresa en la Economía.  

  
1  

  
6  

  
U.D 2  Clases y formas de empresas.  1  

6  

  
U.D. 3  Entorno y estrategia de la empresa.  1  6  

  
U.D.4  El desarrollo de las empresas.  1  6  

  
U.D. 5  La función productiva de la empresa.  1  

9  

  
U.D. 6  Productividad, eficiencia e innovación.  1  

9  

  
U.D.7  La función comercial de la empresa.  2  

7  

  
U.D 8  Los instrumentos del Marketing Mix.  2  7  

  
U.D 9  La financiación de la empresa.  2  10  

  
U.D 10 La inversión en la empresa.  2  

10  

  
U.D 11 Patrimonio y cuentas de la empresa.  2  

10  

  
U.D 12 Análisis financiero de la empresa.  3  

8  



  
Departamento de Economía. IES Emilio Lledó  

Economía de la Empresa 2º Bachillerato  

  156  

  
U.D.13 Análisis económico y social de la empresa.  3  7  

  
U.D.14 Dirección y organización de la empresa.  3  3  

  
U.D.15 La dirección de recursos humanos.  3  

3  

  
   

5. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  
  

Las competencias clave que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes:  

  

 La competencia en comunicación lingüística (CL) implica la visión del alumno como un agente 

comunicativo que produce y recibe mensajes. Se podrá fomentar la lectura a través de tareas 

contextualizas como pueden ser las actividades de investigación en empresas del entorno o el análisis 

de artículos periodísticos sobre la realidad empresarial. Tanto la oralidad como la escritura asociadas 

a esta competencia se podrán de manifiesto cuando el alumno deba identificar los diferentes tipos de 

empresas y empresarios, las áreas funcionales, los distintos tipos de mercados o las diferentes formas 

jurídicas de las empresas. Las actitudes y valores de esta competencia se podrán desarrollar a través 

de las tareas interactivas, como la lluvia de ideas, los debates o los trabajos grupales por proyectos, 

en los que se promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.  

  
El alumnado de bachillerato debe poseer destrezas lingüísticas de forma oral y escrita. Así, el 

alumno debe comprender y escribir de manera adecuada, coherente y correcta; debe comprender, 

analizar y comentar textos; así como planificar, la composición y la corrección de las propias 

producciones.  

Para la mejora de la competencia en comunicación lingüística se utilizarán esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, comentarios de texto y artículos de prensa.  

La competencia lingüística debe reflejarse en el cuaderno de clase, trabajos, exámenes y 

expresión oral en clase.  

  
   La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) conllevan 

la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como referencia los estándares de aprendizaje, 
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esta competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en los bloques de contenidos “La 

función productiva”, “La información en la empresa” y “La función financiera”. La dimensión de la 

competencia matemática en el currículo de esta materia se desarrollará mediante la realización de 

cálculos de la 
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productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos matemáticos en la interpretación 

de los resultados relacionados con el cálculo y representación gráfica de ingresos y costes, la 

resolución de casos prácticos sobre el ciclo de inventario, la utilización de métodos dinámicos y 

estáticos en la selección de inversiones y el análisis de las distintas opciones de financiación de la 

empresa.  

  

   La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Las tareas propuestas por el docente serán claves para que el alumnado adquiera las 

destrezas asociadas a esta competencia. La práctica del alumnado será el elemento básico que 

permitan la adaptación por parte del alumnado a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías y el desarrollo de una actitud activa, crítica y realista hacia éstas mediante, la utilización 

de software de gestión de almacenes, la utilización de programas que nos permitan la elaboración de 

gráficas y análisis de los datos obtenidos en relación con la productividad de la empresa y el umbral 

de rentabilidad, la creación de documentos de presentación de los datos relacionados con la estructura 

económica y financiera de la empresa, así como la consulta de páginas web propuestas por el docente 

o por propia iniciativa del alumno.  

  
Desde Economía de la Empresa se potencia esta competencia haciendo que el alumno utilice 

el ordenador, procesadores de textos, correctores ortográficos, hojas de cálculo, Internet, correo 

electrónico, etc.  

  
   La competencia de aprender a aprender (AA) es fundamental para el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad de 

aplicar el razonamiento de la clasificación de las empresas a casos concretos, de establecer la relación 

entre las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa, de reflexionar sobre la división 

técnica del trabajo en un contexto global, de describir medidas correctoras ante posibles desajustes 

patrimoniales, de establecer relaciones entre la productividad y los salarios de los trabajadores o entre 

el control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la empresa, de adaptar las diferentes 
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estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la correspondencia entre inversiones y su 

financiación y de valorar la importancia de la información en la toma de decisiones.  

  

 Las competencias sociales y cívicas (CSC) implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas 

con esta competencia se alcanzarán a través del tratamiento, a lo largo del currículo, de la 

responsabilidad social y medioambiental, la ética en las actuaciones empresariales, el análisis del 

impacto social de las estrategia de desarrollo de las multinacionales, la división del trabajo desde una 

perspectiva global, la importancia de los recursos humanos en una empresa, la investigación y la 

innovación tecnológica como pilares de la competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la 

aportación que suponen las obligaciones fiscales a la riqueza nacional.  

  

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación 

de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta 

materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta competencia a través de los contenidos 

relacionados con la empresa y el empresario y su relación con el progreso económico y social, los 

determinantes en las decisiones de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de 

las empresas, la planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el planteamiento de 

actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la investigación y la 

innovación como elementos fundamentales en la mejora de la productividad y competitividad de la 

empresa y la creatividad como herramienta indispensable en el diseño de las distintas estrategias 

empresariales.  

  
6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO  
La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje con una función 

principal: hacer un seguimiento del aprendizaje de los alumnos, tanto de sus progresos a lo largo del 

proceso como de los resultados finales, con el objeto de introducir, si es necesario, las medidas 

correctoras oportunas (evaluación formativa y continua).   
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Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes:  
   

   Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada evaluación. Estas 

pruebas consisten en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, actividades y/o ejercicios prácticos,... 

sobre cuestiones relacionadas con los contenidos y actividades desarrollados a lo largo de las 

correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder evaluar y medir el nivel de comprensión y 

de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo tiempo que servirán para detectar las lagunas 

o dudas que estos puedan tener. Se seguirá la estructura de los exámenes realizados en la EVAU. 

También se valorarán aspectos como la limpieza, estética, orden, la correcta expresión, ortografía y 

gramática.  

  
   Actividades: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico 

o solucionen problemas matemáticos relacionados con cada una de las partes de la materia que se 

vayan estudiando. Se realizarán tanto en el aula en la mayor medida posible, y como tareas para casa 

para reforzar los contenidos.  

  
   Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter 

menos repetitivo o mecánico. Están orientadas a la adquisición de conocimientos nuevos o a la 

utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y contextualizada. Se puede partir, 

por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y documentales, páginas web, visionado de 

películas… Incluye también exposiciones grupales sobre contenidos de la materia. Su preparación 

será tanto en el aula en la mayor medida posible guiados y coordinados por la profesora (y si es posible 

en el aula de informática para indagación de información) y en casa.  

  
   Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés 

por las cuestiones tratadas, la iniciativa, el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el 

respeto hacia el profesor y los compañeros, etc. 
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El profesor llevará un registro de la resolución de las actividades y trabajos que se les 

hayan ido planteando a los alumnos, tanto de los realizados en casa como en clase, así como de los 

demás instrumentos de evaluación. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su consecución, como 

el grado de adquisición de competencias en su desarrollo.   

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDERES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES E INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE, RELACIONADOS A SU VEZ CON LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN.  

En la siguiente tabla se detallan los diferentes elementos:  
  

La columna de ponderaciones se ven los porcentajes o peso que tiene cada criterio de 

evaluación en el trimestre.  

La columna de competencias se pueden ver las siguientes siglas: CL- Lingüística, CSC- 

Social y Cívica, IEE- Iniciativa y Espíritu Emprendedor, AA- aprender a aprender, CD- Digital, 

CM- Matemática.  

  
  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
(CE)  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

(EA)  

COMP. 
CLAVE  

  
INSTR. EVAL.  

  CE 
%  

Bloque 1. Economía y escasez. La empresa.  
B1.C1.-  Describir  e B1.C1.1.- Distingue   las   

diferentes  
        

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  

formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona  con  
las exigencias  de capital y 
responsabilidades para cada  
tipo. (Se   incluye   los   objetivos   
y elementos de una empresa. 
UD 2  

  

  
  
  
  
  
  
  

CL  
CSC.  
AA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  Examen 15%  

   
  
  
  
  
  
  
  

15%  
B1.C1.2.- Valora las formas 
jurídicas de empresas   más   
apropiadas   en  

cada  caso  en  función  de  las 
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una  de  ellas  las 
responsabilidades  

características concretas 
aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de  

legales  de  sus 
propietarios y 
gestores y  

las empresas. UD 2      
B1.C1.3.-  Analiza,  para  un 

las exigencias de 
capital.  

determinado  caso  práctico,  los     

1er trimestre  
  

   

  

distintos criterios de 
clasificación de empresas: 
según la naturaliza 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 y su carácter 
público o privado. UD 2  

        

B1.C2.- 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. 1er 
trimestre  

B1.C2.1.- Identifica los 
diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito 
más cercano. UD 1  

  
  
  

CL  
IEE.  
CD  

CSC  
AA.  

  
  
  

 Examen 15%  
 Actividades 

y trabajos 5% 

    
  
  
  

  
20%  

B1.C2.2.- Analiza la relación 
empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, 
de las actuaciones de las 
empresas en las esferas social y 
medioambiental. UD 1  

B1.C2.3.- Analiza la actividad 
de las empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor para 
la sociedad y para sus 
ciudadanos. UD 1  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.  

B2.C1.- Identificar   y 
analizar las diferentes 
estrategias   de 
crecimiento y las  

B2.C1.1.- Describe y analiza los 
diferentes factores que 
determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, así 
como valora la  
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decisiones tomadas 
por las empresas, 
tomando en 
consideración las 
características del 
marco global en el 
que actúan. 1er 
trimestre  

trascendencia futura para la 
empres de dichas decisiones. 
UD 3  

  
  
  
  
  

CSC.  
AA 
CL.  
IEE.  

  
  
  
  
  
  
   Examen  

  
  
  
  
  
  

15%  

B2.C1.2.- Valora el crecimiento 
de la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las 
economías de escala con la 
dimensión óptima de la 
empresa. UD 3  

B2.C1.3.- Explica   y   distingue   
las  
estrategias de especialización y 
diversificación. UD 3  

B2.C1.4.- Analiza las 
estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de 
supuestos concretos. UD 3  

B2.C1.5.- Examina el papel de 
las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y formas 
de actuar, así como sus ventajas 
e inconvenientes. UD 3  

B2.C1.6.- Describe las 
características y las estrategias 
de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la 
importancia de la 
responsabilidad social y 
medioambiental. UD 3  

B2.C1.7.- Estudia y analiza el 
impacto de la incorporación de 
la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de 
forma global. UD 3  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa  

 B3.C1.-   Explicar  la  
planificación, 
organización y 
gestión de los 
recursos de una 

B3.C1.1.- Reflexiona y valora 
sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica. 
UD 4  
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empresa, valorando 
las posibles 
modificaciones a 
realizar en función 
del entorno en el que  
desarrolla su 
actividad y  

B3.C1.2.- Describe la estructura 
organizativa, estilo de 
dirección, canales de 
información y comunicación, 
grado de participación en la 
toma de decisiones y  

 

de  los 
planteados. 
1er trimestre 

objetivo
s  

organización informal de la 
empresa. (incluye la matriz de 
decisión) UD 4  

  
  

CL.  
AA  

CSV  
CM  
CD  
IEE  

  
  

 Examen 45%  
  

 Actividades y 
trabajos 5%  

    
  
  

  
50%  

B3.C1.3.- Identifica la función 
de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción 
y comercialización, inversión y 
financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así 
como sus interrelaciones. UD 4  

B3.C1.4- Analiza e investiga 
sobre la organización existente 
en las empresas de su entorno 
más cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, 
detectando problemas a 
solucionar y describiendo 
propuestas de mejora.  
UD 4  

B3.C1.5.- Aplica sus 
conocimientos a una 
 organización  concreta 
detectando problemas y 
proponiendo mejoras. UD 4  

B3.C1.6.- Valora la 
importancia de los recursos 
humanos en una empresa y 
analiza diferentes maneras de 
abordar su gestión con la 
motivación  
y la productividad. UD 5  

 Bloque 4. La función productiva  

B4.C1.- diferentes 
productivos 
perspectiva 
eficiencia 
productividad, 

Analiz
ar   
procesos 
desde la   
de la  y 

B4.C1.1.- Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora 
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reconociendo    
importancia de la 
I+D+i. 2º trimestre

 l
a  

la  

de la productividad en una 
empresa. UD 7  

  
CM  
CSC  
CL 
IEE 
CD.  
AA  

  

  
 Examen 15%  
 Actividades 

2%  

  
  

  
17%  

B4.C1.2.- Analiza y valora la 
relación existente entre la 
productividad y los salarios de 
los trabajadores.. UD 7  

B4.C1.3.- Valora la relación 
entre el control de inventarios y 
la eficiencia en una empresa. 
(incluye Modelo Wilson) UD 6  

B4.C1.4.- Reflexiona sobre la 
importancia, para la sociedad y 
para la empresa, de la 
investigación y la innovación 
tecnológica en relación con la 
competitividad y el 
crecimiento.  
UD 6 y 7  

B4.C2.-  Determinar  
la estructura de 
ingresos y costes de 
una empresa, 
calculando su 
beneficio y su 
umbral de  
rentabilidad, a 
partir de un 
supuesto planteado. 
2º trimestre  

B4.C2.1.- Diferencia los 
ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generados a 
lo largo del ejercicio 
económico, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados. UD 7  

  
  

CM  
CL  
CSC  

  
  
  

 Examen 15%  
 Actividades 

2%  

    
  
  

  
17%  

B4.C2.2.- Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa 
gráficamente. UD 7  

B4.C2.3.- Reconoce el umbral 
de ventas necesario para la  
supervivencia de la empresa. 
UD 7  

B4.C3.- Describir los 
conceptos 
fundamentales del 
ciclo de inventario y 
manejar los modelos 
de gestión.  

B4.C3.1.- Identifica los costes 
que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre 
el ciclo de inventario.  
UD 6  

  
  
CM 
CL.  

  
  

 Examen 15%  
 Actividades 

1%  

    
  
  

16%  
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2º trimestre  B4.C3.2.- Valora las existencias 
en almacén  mediante 
 diferentes métodos. UD 6  

.        

Bloque 5. La función comercial de la empresa  

B5.C1.- Analizar 
características 
mercado y explicar 
de acuerdo con ellas 
las políticas de 
marketing aplicadas  
por empresa ante 
diferentes 
situaciones y 
objetivos. 2º
trimestre  

las  
del  

una 

B5.C1.1.- Caracteriza un 
mercado en función de 
diferentes variables, como por 
ejemplo, el número de 
competidores y el producto 
vendido.  
UD 8  

  
  
  
  
  
  
  
CCL  
CSC  
AA.  
CD  
IEE  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Examen 35%  
  

 Trabajos 5%  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40%  

B5.C1.2.- Identifica y adapta a 
cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y 
enfoques de marketing (Mk-
mix). UD 8  

B5.C1.3.- Interpreta y valora 
estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter 
ético, social y ambiental. UD 8  

B5.C1.4.- Comprende y explica 
las diferentes fases y etapas de 
la investigación de mercados. 
UD 8  

B5.C1.5. Aplica criterios y 
estrategias de segmentación de 
mercados en  
distintos casos prácticos. UD 8  

B5.C1.6.- Analiza y valora las 
oportunidades de innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la tecnología más 
actual aplicada al marketing. 
UD 8  

 Bloque 6. La información en la empresa  

B6.C1.- Identificar 
los datos más 
relevantes del 
balance y de la 
cuenta de pérdidas y 
ganancias, 
explicando   su  
significado,  

diagnosticando     la 

B6.C1.1.- Reconoce los 
diferentes elementos 
patrimoniales y la función que 
tienen asignada. UD 9  

  
  
  
  
  

  
AA  
CM  
CL  

  
  
  
  
  
  
  

 Examen 40%  
 Actividades 5% 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

B6.C1.2.- Identifica y maneja 
correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
empresa en masas 
patrimoniales. UD 9  
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situación a partir de la 
información obtenida 
y  
proponiendo 
 medidas para 
su mejora. 3er 
trimestre  

 B6.C1.3.-  Interpreta  la  
correspondencia entre 
inversiones y su financiación. 
UD 9  

CSC  45%  

B6.C1.4.- Detecta, mediante la 
utilización de ratios, posibles 
desajustes en el equilibrio  

patrimonial,  solvencia  y  
apalancamiento de la empresa. 
UD 9  

B6.C1.5.- Propone medidas 
correctoras adecuadas en caso 
de detectarse desajustes. UD 9  

B6.C1.6.- Reconoce la 
importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y 
procedimientos propios de las 
ciencias sociales como 
herramientas que facilitan la 
solución de problemas 
empresariales. UD 9  

B6.C1.7.- Reconoce la 
conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. UD 9  

B6.C1.8.- Valora la importancia 
de la información en la toma de 
decisiones.  
UD 9  

 

B6.C2.- 
 Reconocer 
 la importancia 
 del 
cumplimiento 
 de  las 
obligaciones fiscales 
y explicar  los 
 diferentes 
impuestos que 
afectan a las 
empresas.  
3er trimestre  

B6.C2.1.- Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad, 
señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre 
ellos. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional.   UD 9  

  
  
CSC  
AA  
CM.  

  
  

   Examen 5%  

    
  

5%  

Bloque 7. La función financiera de la empresa  

B7.C1.- Valorar 
distintos proyectos de 
inversión, 
justificando  

B7.C1.1.- Conoce y enumera 
los métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos 
(criterio del valor actual neto) 
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razonadamente la 
selección de la 
alternativa más 
ventajosa, y 
diferenciar las 
posibles fuentes de 
financiación en un 
determinado 
supuesto, razonando 
la elección más 
adecuada.  
3er trimestre  

para seleccionar y valorar 
inversiones. UD 10  

  
  
  
CM  
CL  
CSC  
CD  

  
  
  

 Examen 55%  
 Actividades 

5%  

  
  
  
  
  

60%  

B7.C1.2.- Explica las 
posibilidades de financiación de 
las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo, así como 
el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de 
la empresa. UD 11  

B7.C1.3.- Analiza en un 
supuesto concreto de 
financiación externa las 
distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de 
amortización. (Amortización de 
préstamos) UD 11  
10% Se evaluará en el 2º 
trimestre  

B7.C1.4.- Analiza y evalúa a 
partir de una necesidad concreta 
las distintas posibilidades que 
tienen las empresas de recurrir 
al mercado financiero. UD 11  

B7.C1.5.- Valora las fuentes 
de financiación de la 
empresa, tanto externas como 
internas. UD 11  

B7.C1.6.- Analiza y expresa las 
opciones financieras que mejor 
se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. UD 11  

B7.C1.7.- Aplica los 
conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de 
supuestos. UD 10 y 11  

  
  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones 
finales obtenidas en las tres evaluaciones del curso (cogiendo la nota sin truncar) 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación realizarán una recuperación de la misma al 
finalizar cada trimestre. La manera de realizar dicha recuperación se especificará en un Plan de 
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Refuerzo (PRE) que se enviará por la “Plataforma Educamos clm” al alumno y versará sobre los 
criterios de evaluación que no han sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han 
llevado a cabo durante la evaluación. 
Independientemente de la calificación obtenida en la recuperación, la nota que se aplicará 
será 5 para la obtención de la media de la calificación final ordinaria. 
Se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5., esta 
calificación será la que figurará en el boletín en la evaluación ordinaria. 
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, 
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria de junio, donde deberá de examinarse de 
aquellos criterios de evaluación no superados. El departamento entregará un cuadernillo de trabajo 
donde figuren aquellos criterios no superados, que será devuelto en la prueba extraordinaria (PRE). 
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los criterios que se estén evaluando en el 
mismo tendrán la consideración de no conseguidos, y tendrán que recuperarlos, independientemente 
de que esta situación se produzca en un examen parcial, en una recuperación o en la prueba 
extraordinaria de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  

Se entiende como atención a la diversidad, toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones 

e intereses, situaciones sociales, étnicas o de inmigración y de salud.  

REGULACIÓN  
  

La atención a la diversidad está regulada por el Decreto 66/2013 de 3 de septiembre. Se 

entiende la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un sentido 

amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el 

alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de 

factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud, 

de altas capacidades, de compensación lingüística, de discapacidad física, psíquica, sensorial o 

con rastornos graves de personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o 

trastornos de la comunicación y del lenguaje.  

En el marco de la atención a la diversidad, se considera que también puede  
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requerir atención específica el alumnado que presenta un desajuste significativo entre su 

competencia n el desarrollo de las capacidades y de las exigencias del currículo del curso en el 

que está escolarizado, entre otros, alumnado con retraso adurativo no asociado a necesidades 

educativas especiales y alumnado desmotivado o con desinterés.  

Las actuaciones dirigidas al conjunto del alumnado deben de tener como referente esencial 

la necesaria normalización de las diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto 

a las mismas, y énfasis en la superación de los obstáculos asociados a la diversidad de todo tipo: 

cultural, social, ligada a factores intra o interpersonales, a necesidades educativas específicas y a 

la desigualdad en el acceso al conocimiento.  

En concreto, en el artículo 2 se establece que la atención y gestión de la diversidad del 

alumnado se sustentará en una serie de principios clave para cada una de las etapas educativas y 

con carácter general, como son: la búsqueda de la calidad y excelencia, la equidad e igualdad de 

oportunidades, la inclusión, la normalización, la igualdad entre géneros, la compensación 

educativa y la participación y cooperación de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa.  
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CLASIFICACIÓN  
  

La diversidad de los alumnos se expresa de muy diversos modos y fundamentalmente a través 

de diferencias en:  

• Capacidades para aprender. 

• La motivación. 

• Intereses: sobre la base de preferencias personales, expectativas de futuro… 

• Estilos de aprendizaje: estilo cognitivo, reflexivo, impulsivo, etc. 

• Competencias curriculares. 

• Historia personal. 
  

La atención a los alumnos con necesidades especiales no sólo se ceñirá a aquellos con 

necesidades especiales por las causas citadas sino por causas físicas como pueden ser:  

• Problemas de visión. 

• Problemas de audición. 

• Problemas motrices de diferente grado y características. 
DETECCIÓN  

  

Es una labor del Departamento de Orientación, del tutor y del equipo docente la detección y 

prevención de las necesidades especiales. Es preciso, pues, que, dichas necesidades de los 

alumnos se detecten no sólo a través de la evaluación inicial, y de la observación continua por 

parte del profesor, sino mediante contactos iniciales al comienzo del curso con los profesores que 

impartieron clase el curso anterior. Estos contactos se tendrán mediante:  

• El tutor del presente curso. 

• El tutor del curso anterior. 

• El departamento de orientación. 
  

ACTUACIÓN  
  

Las actuaciones a emprender con los alumnos con necesidades especiales serán: Para la 

detección:  

• Evaluaciones iniciales y seguimiento exhaustivo de la evaluación formativa. 

• Observación de los alumnos en la dinámica diaria. 
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• Entrevistas personales con los alumnos. 

• Concentrar el trabajo con los alumnos en dificultades para la consecución de los objetivos 

a través de los criterios de evaluación didácticos mínimos. 

• Diversificación de las tareas a realizar para aprovechar los diferentes patrones de 

aprendizaje. 

• Disposición de actividades según niveles y necesidades. 

• Utilización de las herramientas que brinda Google para el acceso a actividades de refuerzo, 

ampliación o repaso, según los casos. 

• Diversificación de los recursos a emplear. 

• Dinamización de los grupos de trabajo. 

• En un determinado momento puede ser preciso agrupar a determinados alumnos para la 

realización de actividades de refuerzo, ampliación, etc. 

• Atención personalizada del profesor. 

• Atención de manera personal a aquellos alumnos que por sus características especiales así 

lo requieran. 

• Diversificación de la metodología a emplear. 
• Acomodación de los ritmos y exigencias a los alumnos con más problemas de asimilación 

de contenidos y procedimientos. 

El departamento de orientación del centro, informa a los diferentes departamentos 

mediante reunión de los distintos cursos al inicio de este curso el alumnado ACNEE Y ACNEAE 

que nos podemos encontrar. En principio, no hay ningún alumno que presente problemas físicos 

que requieran de adaptaciones significativas o muy significativas que cursen las materias que 

imparte este Departamento. Si existen 3 alumnos a los que se les imparte la materia 

diagnosticados como ACNEAES.  

A lo largo del curso, el profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades, facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de:  

• La metodología. 

• La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que 

utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula, e incluso del centro 

(excursiones, visitas, prácticas,... si se realizaran). 

• Los Proyectos curriculares y las Programaciones que permitan al profesorado introducir 

cambios que se producen en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los 

alumnos y alumnas. 
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• La presentación de la unidad, en la que el alumno conocerá las ideas clave que se 

desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de referencia, junto con los criterios de 

evaluación evaluables, a la hora de determinar los contenidos esenciales. 

• Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. Están 

diferenciadas según su complejidad en actividades de refuerzo y actividades de 

ampliación. 

• La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman la 

atención a la hora de localizar contenidos importantes. 

  
DECRETO DE INCLUSIÓN  

  

Por otro lado el Decreto 85/2018 de 20 de noviembre de inclusión educativa por el que se 

regula a inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

establece en su art.7 las medidas de inclusión educativa a nivel de aula que constituyen el conjunto 

de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado 

y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas 

deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y 

programaciones didácticas. Pueden ser las siguientes:  

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 

tutoría entre iguales, entre otras.  

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 

contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 

apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 

equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento 

de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad 

y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado 

así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  
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g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo 

con el alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 

rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza 

que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias 

impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades 

y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de 

educación.  

El artículo 8 del mismo Decreto contiene las medidas individualizadade inclusión 

educativa que son aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer 

su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán 

con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación, en 

el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.  

La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de 

elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales 

que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha.  

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 

necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  
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d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 

profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el 

objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se 

incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 

social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades 

y hayan sido aprobadas por la administración educativa.   

En los diferentes departamentos se está  elaborando  un documento programático que 

consta de una batería de recursos para el diseño del Plan de  

Trabajo . El mismo contiene dos apartados referentes a Medidas de inclusión educateva a 

nivel de aula (B1) y Medidas de inclusión educativa individualizadas (B2).  

 A  continuación   se  detalla    dicho  documento 
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B.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aula/ áreas/ materias/ módulo se 
llevarán a cabo  

  Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula 
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MEDIDAS DE AULA  

☐  
  

  

  

☐  
  

  
  

☐  
  

Crear un ambiente físico agadable y acogedor que favorezca el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la autonomía y 
movilidad de todos los alumnos. (sería más adecuado con un aula materia)  

Eliminación de barreras arquitectónicas (si hay alumnos con problemas sensoriales o motores 
adecuadas de luminosidad, accesibilidad y sonorización)  

Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula).

Organizar el horario del aula teniendo en cuenta la metodología a actividades a realizar a
puedan precisar determinados alumnos.  

Ofrecer un mayor margen de tiempo para la realización de pruebas escritas para aquellos alumnos que lo requieran (utilizando 
sesión del recreo)  

Establecer momentos de actividades individuales de refuerzo y profundización 

Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el profesorado

Cada vez que se inicie un nuevo proceso de aprendizaje a través de las diferentes UD, explorar los 
experiencias previas de los alumnos acerca de los nuevos contenidos y durante el proceso observar como progresan para 
proporcionarles las ayudas necesarias.  

Que todos los alumnos sientan que puedan tener éxito en su aprendizaje , es
actividades que puedan resolver con las ayudas necesarias y  

  

  

valorarr el esfuerzo y no sólo los resultados  
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  Aprendizaje cooperativo para que los alumnos aprendan no solo del profesor sino de sus iguales. Facilitando el trabajo autónomo 
de los alumnos y dedicar más atención a aquellos que más lo necesitan.  

Utilizar una amplia gama de materiales didácticos que ofrezcan diferentes actividades, que traten determinados contenidos con 
distinto nivel de complejidad y permitan diferentes formas de utilización (libro físico y libro digital)  

Trabajo a través de proyectos y talleres.  
  
Promover el debate sobre cuestiones económicas de actualidad.  

  
  

☐ Disponibilidad de materiales (del aula) adaptados y equipamientos accesibles  
  
  

☐ Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación  

Uso del proyector  

Uso de ordenadores en el Centro para trabajos de indagación e investigación, por ejemplo búsqueda de datos estadísticos actuales 
referentes a actividad, empleo, desempleo, jubilación, pensión… desagregado por sexo, edad, sector de actividad, tipo de contrato 
y tipo de jornada laboral,ete. Análisis y valoración de lo datos difiniendo la situación real de mujeres y hombres respecto al empleo, 
identificación de las brechas y desigualdades de las discriminaciones diretas e indirectas de gçenero que se manifiestan en los datos 
consultados Posibles actuacines para mejorarlo desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres..  

☐ Adaptaciones y modificaciones en los contenidos (a nivel de aula)  
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Ofrecer una batería de los términos económicos más utilizados en la materia con su significado. Dichos conceptos pueden irlos 
elaborando los alumnos más aventajados.  
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 Simplificar la estructura gramatical de un texto para hacerlo más asequible.  

Sustituir algunos términos por otros más comprensibles para el alumno.  

☐ Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para interaccionar con el contenido  

Ofrecer variedad de experiencias y actividades para trabajar determinados contenidos con diferentes grados de complejidad.  

Ofrecer la posibilidad de que los alumnos elijan entre distintas actividades y decidan la forma de realizarlas de forma que tomen 
decisiones sobre la planificación de su trabajo y se responsabilicen del aprendizaje; todo ello para ganer en autonomía.  

Ofrecer otro instrumento de evaluación donde el alumno/a se encuentre más cómodo, en función de sus características.  

Tratar los distintos contenidos desde la perspectiva de género; brechas salariales entre hombres y mujeres, dificultades a la hora de 
promocionar, incorporación al mundo laboral respecto a las responsabilidades familiares, diferentes tipos de contratos y jornadas, 
estereotipos y roles de género en la publicidad  

El objetivo es que el alumnado contraste la legalidad actual, las apariencias y creencias sociales respecto a la igualdad de mujetes 
y hombres en el mundo laboral y profesional con las realidades actualmente existentes de mayores dificultades, discriminación y 
desventajas para las mujeres.  

Reogida de creencias sociales tanto del alumnado como de su entorno social (frases hechas y dichos populares, muletillas y 
latiguillos “de la calle”, etc). Trabajo individual y puesta en común por grupos separados entre alumnos y alumnas para analizar 
las diferencias de las frases. Análisis y valoración de las mismas.determinando hasta que punto pueden ser ciertas o no, fundadas 
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o no… con el fin de identificar los prejuicios y estereotipos de género que se asignan a las mujeres y a los hombres respecto al 
desempeño laboral.  

☐ Estrategias organizativas de aula  
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 Los alumnos con mayores dificultades habrán de ubicarse en aquellos lugares en los que tenga un mayor acceso a la información y 
puedan comunicarse y relacionarse mejor con sus compañeros y el profesor.  

Combinar distintos tipos de agrupamiento en cuanto a tamaño y criterios de homogeneidad o heterogeneidad que permitan 
proporcionar respuestas diferenciadas en función de los objetivos perseguidos, los contenidos a trabajar y las características e 
intereses de los alumnos. Importante asegurar que aquellos que tienen mayores dificultades se integren en los grupos que mejor 
respondan a sus necesidades.  

Rotación del alumnado en el aula para favorecer su integración.  

Alumnos con medidas individualizadas en primeros puestos.  

☐ Otras:  

Tomar decisiones compartidas con los profesionales que realizan funciones de apoyo y asesoramiento en cuanto a la forma de 
intervención, criterios para decidir qué alumnos han de recibir apoyo y de qué tipo, coordinació en cuanto a los contenidos y 
temporalización.  

Que los alumnos conozcan los criterios a través de los cuales se van a evaluar sus actividades y producciones para que puedan irlas 
regulando, y dialogar con ellos acerca de sus potencialidades y dificultades, de forma que se responsabilicen de su aprendizaje.  

Comunicación y colaboraión con las familias.  

Desarrollo de Planes de Orientación Académica y Profesional, que incluyan actuaciones formativas, informativas, preparatorias para 
la incorporación al mundo laboral y otras.  

Tutorías individualizadas.  
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B.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aulas se llevarán a cabo  

☐ Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 
movilidad:  

☐ Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:  

☐ Ayudas técnicas posturales:  

☐ Ayudas técnicas para comunicación:  

☐ Ayudas técnicas para manipulación para el aseo:  

☐ Ayudas técnicas visuales / auditivas:  

☐ software accesible:  

☐ Materiales y /o soportes adaptados: ☐ 

Otras:  

☐ Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de las actividades y contenidos.:  

☐ Adaptaciones metodológicas (modelado, moldeamiento, enseñanza guiada, enseñanza incidental, autoinstrucciones etc):  

☐ Adaptaciones y ajustes en la organización temporal ( rutinas, descansos,horarios):  

☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:  

☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:  

☐ Actuaciones de seguimiento individualizado ( agenda, contrato didáctico, economía de fichas,etc.)  
  

☐ Escolarización por debajo del curso que le corresponde:  

☐ Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular:  
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☐ Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades  

  

  

Objetivos del programa:      

  Contenidos:    

  

  

Metodología de trabajo:      

  Actividades:    

☐ Adaptaciones y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación  

.  

Procedimientos de evaluación    

Instrumentos de evaluación    

Técnicas de evaluación    

.  
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B.3. Medidas extraordinarias individuales  

☐ Adaptaciones curriculares significativas ☐ La 

permanencia extraordinaria en una etapa  

☐ Flexibilización curricular.  

☐ Las exenciones en etapas post-obligatorias. Materias:  

☐ Fragmentaciones en etapas post-obligatorias  

☐ Las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial  

☐ Los Programas Específicos de Formación Profesional  
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PLAN DIGITAL DE CENTRO .MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración 

del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan Digital de 

Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos 

mínimos digitales comunes a todos los departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la competencia digital del 

alumnado: Comportamiento seguro,  Comportamiento responsable, Verificar la calidad de la información, Otorgar reconocimiento a los demás  , 

Aprender a comunicarse , Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales ( generales) , Contenidos digitales específicos de la materia. 

Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la competencia digital del 

alumnado.  

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIA 

DIGITAL  

CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. COMPORTAMIENTO 

SEGURO 

- Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 
- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  
- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 
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2. COMPORTAMIENTO 

RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil  

- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   

- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos” 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, 

cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

 

3. VERIFICAR LA 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que quedé reflejado que han consultado varias 

fuentes y han contrastado la información. Uso de una  webgrafía . 

- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en internet 

(evitar el “corta-pega”). 

- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información que se 

consume. 

4. OTORGAR 

RECONOCIMIENTO A 

LOS DEMÁS 

- Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la autoría de fotos y textos 

literales. Identificación de participantes y el trabajo realizado. 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, 

cesión de datos personales, software libre, … 

- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A 

COMUNICARSE 

- Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: envío de 

archivos, mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, trabajo 

cooperativo,etc 
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6. RESOLVER 

PROBLEMAS TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir documentos)  

- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas conexiones 

- Recordar contraseña EducamosCLM 

- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado (ABP). 

- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS 

DIGITALES 

- Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, hoja de cálculo y 

presentaciones. Uso del Office 365 de Educamos CLM. 

- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en la 

realización de producciones audiovisuales.  

- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos formatos más comunes (word y 

pdf). 

- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de documentos de 

textos digitales escritos y visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS 

DIGITALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA 

- Utilización por partes de los alumnos/as de herramientas tecnológicas como Excel, powerpoint, Word, 

para la realización de trabajos de índole económica. 

- Manejo de aula virtual y seguimiento educativo. 

- Búsqueda de información en fuentes especializadas económicas a través de internet  
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El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y cultural. 

 

Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

-  
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PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS 
OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES 

TEMPORALIZACIÓ

N 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las características 

que deben tener las alumnas y los 

alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la 

coeducación en los diferentes puntos de la 

misma. 

 1º trimestre 

Corresponsabilidad 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en 

trabajos grupales y en la toma de 

decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar 

tareas, asignando roles igualitarios entre 

alumnos y alumnas. 

 Todo el curso 
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Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que 

se propongan, a la posibilidad de que 

un rasgo discriminatorio pueda 

interactuar con otros rasgos 

discriminatorios en la misma alumna o 

alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 

discapacidad). 

Actividades complementarias y 

extraescolares. Proponer actividades que 

puedan realizar la totalidad del alumnado, 

evitando desfavorecer   o excluir por razones 

de sexo, clase social, etnia, cultural o 

discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo 

específicos y necesarios para aquellos 

alumnos que lo necesiten. 

Planes de trabajo  

Refuerzos de aprendizaje 

Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias individuales y 

las cualidades personales. 
Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 

Inclusión y visivilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no 

excluyentes. 

Documentos del departamento. 

Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 
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Seleccionar materiales curriculares y 

libros de texto que tengan en cuenta 

valores inclusivos (perspectiva de 

género, diversidad intercultural y 

afectivo sexual) para favorecer la 

igualdad de identidades, el respeto y 

dar visibilidad a la diversidad sexual, 

corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos 

con la diversidad. 
 Todo el curso 

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas metodológicas 

activas que permitan el aprendizaje 

dialógico ( basado en el dialogo 

igualitario y no jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 

Participación activa del alumnado en las 

clases. 

Coevaluación 

 Todo el curso 

Sensibilización 

Participar en actividades que 

sensibilicen al alumnado en materia de 

coeducación. 

 Actividades complementarias y de aula que 

sensibilicen a toda la comunidad educativa. 

(Tabla 1, tabla 2) 

 Fechas señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  
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 Actividad: búsqueda de información sobre mujeres emprendedoras. Ejemplos de mujeres emprendedoras. 
 
  Con motivo del Día internacional de la mujer emprendedora el 19 de noviembre. 

 

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO 
 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

 Actividad: búsqueda de información sobre mujeres emprendedoras. Ejemplos de mujeres emprendedoras. 
 
  Con motivo del Día internacional de la mujer emprendedora el 19 de noviembre. 

 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

  

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 
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  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

  Trabajo en grupo para realizar una investigación de la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas que 
coticen en el IBEX-35 

 

 

 
OBJETIVOS PLAN LECTOR 22-23. IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS 

Desde la programación didáctica del departamento de Economía se trabajará para contribuir a la consecución de los Objetivos 

establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y expresión oral del alumnado , 

así como al desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.   

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 
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A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 

1. Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer 

en voz alta.  

 

-Práctica de  lectura en voz alta de 

textos relacionados con la materia  

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Textos  

-Hojas de registro 

en los que se 

anexen dificultades 

encontradas. 

2. Poner en práctica 

las actuaciones 

acordadas en la  CCP  

para la mejora de la 

comprensión lectora 

del alumnado 

 

-Puesta en práctica de los acuerdos 

de CCP para la mejora de la 

comprensión lectora . 

 

-Se desarrollarán a lo largo del curso. 

El primer acuerdo tendrá lugar en la 

primera evaluación.  

-Responsable PL. 

-CCP. 

-Comisión del PL. 

 

-Textos de la 

asignatura con los 

que se pueda 

trabajar el PL. 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos 

como medio de 

información para 

aprender. 

 

 

-Lectura de artículos de periódicos 

relacionados con las diferentes 

materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Periódicos en 

distintos formatos  y 

en distintos idiomas. 

Los periódicos 

pueden ser de 

distinta ideología 
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para contrastar las 

noticias. 

4. Usar las biografías 

como medio de 

adquisición de 

conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos 

personajes relacionados con las 

materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Textos biográficos 

en distintos formatos 

5. Usar las letras de 

canciones para la 

adquisición del 

conocimiento y para 

despertar en el 

alumno la 

sensibilidad en ciertos 

temas. 

-Lectura de letras de canciones con 

mensajes de interés para el 

alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Letras de canciones 

de diferentes estilos 

y en diferentes 

idiomas. 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L

 P
L

A
C

E
R

 

D
E

 L
E

E
R

 6. Fomentar el uso de 

la biblioteca como 

espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario 

lectivo. Sesiones programas por las 

distintas materias (semanal, mensual, 

trimestral ) . Cuadrante de centro 

- Profesorado  - Biblioteca de centro 

- Cuadrante de 

biblioteca 



  
Departamento de Economía.  

IES Emilio Lledó  

  
  

  198  

7. Adquirir hábitos 

lectores  a través de 

sesiones 

programadas. 

-Planificación de actividades en las 

distintas materias para llevar a cabo 

en la biblioteca relacionadas con el 

PL. 

 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Responsable del PL 

-Profesorado.  

-Biblioteca del 

centro. 

-Ordenadores. 

-Altavoces. 

-Proyectores. 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 

distintos género y en 

distintos idiomas. 

 

-Producción de distintos textos y 

temáticas seleccionados por los 

profesores y los alumnos. 

- Concursos / exposiciones de los 

trabajos el alumnado como autor en 

distintos espacios del centro ( aula / 

pasillos/ hall/ biblioteca)  

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

- Alumnado 

 

-Profesorado. 

-Biblioteca del 

centro. 

- Espacios del centro  

9. Fomentar el 

trabajo creativo del 

alumnado y posterior 

presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  

- Trabajo cooperativo  

- Creaciones individuales / grupo  

- Segundo y tercer trimestre - Profesorado 

- Alumnado  

10. Hacer partícipe a 

las familias / 

comunidad 

- Presentación en casa de los trabajos 

realizados 

- Segundo y tercer trimestre 

- Alumnado 

 

Los necesarios para 

la difusión de las 
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educativa de las 

producciones del 

alumnado. 

- Aportaciones de la familias y 

valoraciones  

- Participación de las familias en las 

presentaciones en el centro 

- Presentación a la comunidad 

educativa a través de redes sociales 

- Presentaciones a la comunidad 

educativa 

producciones del 

alumnado . 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
l L

E
N

G
U

A
JE

 O
R

A
L

 

 

11. Utilizar la música 

como herramienta de 

comprensión de textos 

orales. 

-Actividades basadas en canciones 

relacionadas con la temática elegida 

por el profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

 

TIC  

 

12. Producir  de textos 

orales en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, 

lecturas. 

- Estimular el lenguaje oral a través 

de la invención de historias 

fomentando la creatividad y 

expresión oral 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

TIC, libros, 

contenido de la 

materia en cuestión. 
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13. Ampliar el 

vocabulario a través 

de todas las 

situaciones cotidianas 

en el aula. 

-Charlas, cuentos,  canciones, 

refranes, adivinanzas y retahílas. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, 

contenido de la 

materia en cuestión. 

14. Realizar 

coloquios respetando 

turnos sobre hechos 

cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como 

parte de la labor tutorial. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, 

contenido de la 

materia en cuestión. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. INFORME TRIMESTRAL MODELO 

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en 

cada uno de los trimestres, de acuerdo al siguiente modelo: 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 1.Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer en 

voz alta.  

 

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia  

2. Poner en práctica las 

actuaciones acordadas 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la comprensión lectora . 
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en la  CCP  para la 

mejora de la 

comprensión lectora 

del alumnado 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos 

como medio de 

información para 

aprender. 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias. 

4. Usar las biografías 

como medio de 

adquisición de 

conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las materias. 

5. Usar las letras de 

canciones para la 

adquisición del 

conocimiento y para 

despertar en el alumno 

la sensibilidad en 

ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el alumnado. 
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BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

E
L

 P
L

A
C

E
R

 D
E

 

L
E

E
R

 

6. Fomentar el uso de 

la biblioteca como 

espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las distintas materias (semanal, 

mensual, trimestral ) . Cuadrante de centro 

7. Adquirir hábitos 

lectores  a través de 

sesiones programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas materias para llevar a cabo en la biblioteca relacionadas 

con el PL. 

 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 

distintos género y en 

distintos idiomas. 

 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos. 

- Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en distintos espacios del centro ( aula 

/ pasillos/ hall/ biblioteca)  

9.. Fomentar el 

trabajo creativo del 

alumnado y posterior 

presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  

- Trabajo cooperativo  

- Creaciones individuales / grupo  

10. Hacer partícipe a 

las familias / 

comunidad educativa 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 

- Aportaciones de la familias y valoraciones  
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de las producciones 

del alumnado. 

- Participación de las familias en las presentaciones en el centro 

- Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales 

- Presentaciones a la comunidad educativa 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

E
l L

E
N

G
U

A
JE

 O
R

A
L

 

 

11. Utilizar la música 

como herramienta de 

comprensión de textos 

orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática elegida por el profesorado/ alumnado. 

12. Producir  de textos 

orales en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 

- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de historias fomentando la creatividad y expresión 

oral 

13. Ampliar el 

vocabulario a través 

de todas las 

situaciones cotidianas 

en el aula. 

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con corrección  

- Uso del vocabulario con corrección 

14. Realizar coloquios 

respetando turnos 

sobre hechos 

cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial. 
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o La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por grupos /  
parejas,  la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Uso de metodologías  activas y diferentes recursos para 
atender a la diversidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos.  

o La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de la materia en los criterios de cada asignatura, establecidos 
por el Real Decreto. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA: 

 

 Homo Economicus .  Autor: Anxo Penalongo. Ediciones Gestion 2000. 
 
 

Este libro surge para contrarrestar la falta de opinión que puede recogerse en cualquier libro de texto de economía de bachillerato. En 
general, los libros de texto de economía de primero bachillerato son libros muy técnicos con poco recorrido para la reflexión.  
 
 
 Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo. Autor: Luis Iván Cuende. Ediciones Gestión, 2000. 

 
En esta obra el protagonista narra su propia historia y su iniciativa emprendedora. 
 
 
 Momentos estelares de econolandia. Autor: Antonio Pulido. Editorial del economista. 
 

En esta novela histórica un periodista especializado viaja a través del tiempo. A lo largo de estos viajes descubrirá la política, la 
cultura y economía de pueblos y civilizaciones anteriores. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Las actividades que se han programado para realizar con los alumnos son las siguientes: 

 

Actividades previstas para el segundo trimestre del curso 20/23: 

 

 
 Visita a Amazon. 
 Visita a Madrid a Caixaforum 
 Visita a la cámara de comercio de Toledo. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNOS CON NECESIDADES DE  
APOYO EDUCATIVO)  

  
  

Las medidas de atención a la diversidad serán revisadas periódicaente en los respectivos Planes de Trabajo a nivel de aula y 

medidas individualizadas para comprobar su funcionalidad y poder intervenir rápidamente si estas están presentando dificultades o no 

están siendo efectivas.  

A los alumnos que requieran apoyo educativo se les abrirá un subgrupo de trabajo en el aula virtual de su materia de la Plataforma 

“educamos clm” donde se les colgará el material adaptado (unidades didácticas, enlaces a videos, documentales y noticias económicas, 

actividades…) así como las instrucciones precisas a dar por la profesora.  

Las medidas de apoyo educativo bajo esta modalidad no presencial son:  
  

• Adaptación de actividades, trabajos y proyectos.  

• Elección de textos y noticias adecuadas al alumnado  
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• Atención virtual individualizada a través de Teams, si es posible en el horario de atención a familias de la profesora.  

• Integración en un grupo específico en el aula virtual de “educamos clm” donde se colgará todo el material adatado.  

  

 XI.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

La evaluación de la práctica docente ocupa un papel destacado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que fomenta su 

retroalimentación y apunta las pautas de mejora y adecuación de la tarea educativa.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, y el artículo 8 de la Orden de 15 de abril de 2016 

por la que se regula la evaluación del alumnado en ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, el profesorado 

evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros 

educativos, a través de los claustros, establecerán indicadores de logro de las programaciones didácticas.  

Para ello, se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores:  

• Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias.  

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  

• Distribución de espacios y tiempos.  

• Métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  

• Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables.  

• Estrategias e instrumentos de evaluación empleados.  
  

Se modificarán aquellos aspectos de la práctica docente que se detecten poco adecuados a las características de los alumnos, para ello 

se realizará el informe de auto-evaluación Ficha para la evaluación de la Programac. de Economía (Anexo I A).  
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Se llevará un registro a modo de cuaderno para evaluar la evolución de la sesión en concreto y analizar las causas de los posibles 

problemas y las correspondientes propuestas de mejora. Ficha para la evaluación de la sesión (Anexo I B) y Ficha para la evaluación de 

una actividad extraescolar si si realizara. (Anexo I C).  

Otro instrumento de evaluación del proceso de enseñanza, es a través de la evaluación de los alumnos de la práctica docente, facilitándole 

varios cuestionarios de evaluación. Encuesta del proceso enseñanza aprendizaje (alumnos) (Anexo I D).  

También se incluye una autoevaluación docente (Anexo IV D).  
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ANEXO IA. FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA  

INDICADORES PARA LA EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
  

 Nivel:  Curso:  
  

 CONTENIDOS    
  

 Secuencia ajustada a lo programado  SI  NO  EN PARTE  

En caso negativo las razones son:         

Se han visto todos los contenidos programados  SI  NO  EN PARTE  

En caso negativo las razones son:         

 OBJETIVOS    
     

Se han conseguido como programado  
  

SI  NO  EN PARTE 

En caso negativo las razones son:  

 METODOLOGÍA    
     

Se han utilizado los recursos programados  SI  NO  EN 
PARTE  

  

En caso negativo las razones son:      

Se han realizado las actividades programadas  SI  NO  EN PARTE  

En caso negativo las razones son:         

Se ha atendido a la diversidad del alumnado  SI  NO  EN PARTE  

En caso negativo las razones son:         

Se ha empleado el sistema de calificación programadoSI  NO  EN PARTE  
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En caso negativo las razones son:    

  

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
  

 Se han realizado las actividades programadas  SI  NO  EN PARTE  
  

En caso negativo las razones son:  
  

PROPUESTAS DE MEJORA:  
  

 
  

ANEXO IB. FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SESIÓN  
UNIDAD DIDÁCTICA:  Sesión:  Fecha:  Grupo:  

 INCIDENCIAS EN     

  

CONTENIDOS:  

  
  
  

ACTIVIDADES:  

  
  
  

RECURSOS:  
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METODOLOGÍA:  

  
  
  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

  
  
  

OTROS:  

  

ANEXO IC. VALORACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES  
Evaluación actividad extraescolar.  

Título actividad:  Precio por alumno:  

Itinerario del viaje:  

¿Programada en el Plan Anual del Centro?  

¿Recaudado con alguna actividad?  

  
  
  

Fecha 
actividad:  
  
Buena fecha  Cambiaría fecha  Fecha alternativa  
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Número alumnos participantes:  

Curso:  

Profesores participantes:  
  
¿Es adecuada para este nivel?  
  
¿A qué otros grupos se podría proponer?  

  
  
  

Objeto de la visita:  
  
¿Se han cumplido los objetivos?  
  
En próximas visitas cambiaría los objetivos por los siguientes:  

  
  
  

Convivencia entre alumnos:  
  
¿Se ha producido algún incidente?  

 

¿Cuál?  

Relaciones profesores alumnos:  
  
¿Se ha producido algún incidente?  

 

¿Cuál?  

  
  
  

Explicaciones del guía durante el viaje:   

  

Valoración global del viaje:  

 Buena  Regular  Mala  Otra:  
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ANEXO ID. ENCUESTA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ALUMNOS)  

 CURSO:  ASIGNATURA:  EVALUACIÓN:  GRUPO:  
  

Este cuestionario es anónimo y servirá para introducir mejoras en la asignatura de cara al 
próximo curso. La medida de tu franqueza será la medida de la utilidad de esta encuesta. 
Responder a las preguntas 1 a la 12 con una escala numérica de 1 a 5 donde 1 significa nada de 
acuerdo y 5 bastante de acuerdo. Gracias.  

1) Las clases y los temas que se han dado han tenido un desarrollo claro y 
ordenado.  

  

  

2) El uso que ha hecho el profesor de la pizarra y el ordenador en clase ha 
ayudado a las explicaciones.  

  

  

3) El libro de texto y/o apuntes aportados han sido un buen complemento 
para las explicaciones del profesor.  

  

  

4) Las Webs de economía & educación utilizadas en clase han resultados 
útiles.  

  

  
5) El número de pruebas (trabajos, prácticas, exámenes) ha sido el 
adecuado.  

  

  
6) Los criterios de evaluación y corrección han sido dados a conocer por el 
profesor.  

  

  

7) El profesor ha sido justo en las calificaciones.    
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8) Mis calificaciones se corresponden con el esfuerzo que he dedicado a la 
asignatura.  

  

  

9) El profesor ha logrado hacer atractiva la asignatura.    

  
10) La actitud del profesor ha sido, en general, cercana a los alumnos.    

  
11) El profesor ha estado disponible para las consultas de los alumnos.    

  
12) El ambiente general de la clase ha sido bueno para el estudio.    

  
13) ¿Qué ha sido lo mejor de la asignatura, para ti?  

14) ¿Y lo peor?  

15) Haz alguna sugerencia para mejorar la asignatura:  

  

ANEXO IV-D: AUTOEVALUACIÓN DOCENTE  

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  
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RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR 
LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES Y SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 DICIEMBRE)  
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 Profesor/a:     
  

 Centro:      
  

 Localidad y provincia:      
  

 Fecha:      
  

ORIENTACIONES  

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  

 En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá las actuaciones más relevantes realizadas en 
relación con el indicador evaluado, señalando, siempre que sea posible, las evidencias que justifican el nivel de logro con que 
se ha autovalorado.  

  
 En el apartado de “Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones realizadas en cada indicador de acuerdo con la siguiente 

escala:  

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN:  

0. No realiza la actuación descrita en el indicador.  
  

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito 
en el indicador.  

  
1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es requerido/a para ello. La actuación desarrollada es 

insuficiente, incompleta o no ajustada al procedimiento establecido.  
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Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento 
de lo descrito en el indicador.  
Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  
A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se ajustan al procedimiento 
establecido.  

  
2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y de acuerdo a la planificación y al 

procedimiento establecido.  
  

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización de las tareas descritas en el 
indicador.  
Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente.  
Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento establecido.  

  
3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o instrumentos orientados a la mejora del desarrollo 

de la actuación descrita en el indicador.  
  

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de los valores añadidos de 
crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo 
descrito en el indicador.  

  
4. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los resultados de la actuación descrita realizando 

propuestas para su mejora.  
  

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo de un procedimiento de 
evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificado, detectando áreas susceptibles de mejora 
y estableciendo las oportunas propuestas.  

  
5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  
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Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa por el excelente nivel de 
competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y responsabilidades descritas en el indicador.  

  

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN  

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y directivos del centro.  
  

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo docente y la coordinación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

Indicadores  
  

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Analiza y valora, junto con los demás 
docentes, las dificultades y logros 
escolares del alumnado, aportando 
posibles soluciones y facilitando 
información a las familias (en caso de ser 
menor de edad) y al resto de docentes  

    

2. Colabora con el Equipo de 
Orientación y Apoyo del colegio o con el 
Departamento de Orientación del 
instituto.  
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3. Favorece el trabajo en equipo y 
propone compartir fuentes de 
información con el uso de plataformas 
digitales  

    

4. Participa en los procesos de evaluación 
interna que se desarrollan en el centro.  

    

  

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas en el centro. La gestión de los medios materiales 
y técnicos del centro (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.)  

Indicadores  
  

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Ejerce o colabora en el ejercicio de 
alguna de las responsabilidades en 
funciones específicas que se establecen 
en el centro: responsable de riesgos 
laborales, responsable de formación, 
responsable de comedor, etc.  

    

2. Participa en la organización de los 
medios audiovisuales, los recursos 
bibliográficos o informáticos del centro, 
o en actividades relacionadas con ellos.  
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3. Participa en la planificación, 
desarrollo y evaluación de las 
actividades complementarias y/o 
extracurriculares que se desarrollan en el 
centro.  

    

4. Colabora en otras actividades o 
procesos más puntuales o específicos 
que le son encomendados por el equipo 
directivo: tutoría de profesorado o 
alumnado en prácticas, colaboración en 
procesos generales de evaluación del 
alumnado o del centro, etc.  

    

  
Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos y el impulso de la participación del 
alumnado y las familias en las actividades generales del centro  

Indicadores  
  

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Establece reglas claras y tiene 
expectativas positivas sobre el 
comportamiento de los estudiantes, 
además de crear un ambiente de 
confianza y trabajo en el aula.  
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2. Gestiona las situaciones de conflicto 
mediante distintos tipos de 
procedimientos, no basándose solo en la 
aplicación de medidas disciplinarias.  

    

3. Participa en la elaboración, 
coordinación y evaluación de proyectos 
y actividades para favorecer la 
educación en valores y la convivencia 
del centro.  

    

4. Facilita y fomenta la participación de 
las familias en las actividades del centro. 

    

  

Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  
  

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

Indicadores  
  

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Incluye los elementos curriculares 
prescriptivos en la programación 
didáctica adaptándolos a las 
características del alumnado y al 
contexto del centro docente.  
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2. Elabora las unidades didácticas o 
unidades de trabajo, utilizando como 
referente la programación didáctica del 
área, materia, ámbito, módulo o 
asignatura correspondiente.  

    

3. Planifica el tratamiento de las 
competencias clave relacionándolas con 
el resto de elementos del currículo del 
área, materia, ámbito, módulo o 
asignatura correspondiente.  

    

4. Concreta los criterios de evaluación 
(resultados de aprendizaje en Formación 
Profesional) en estándares de 
aprendizaje  
(criterios de evaluación en Formación 
Profesional) y los utiliza como referente 
principal en la evaluación del alumnado. 

    

5. Define criterios de calificación y 
recuperación tomando como referentes 
los criterios de evaluación (resultados de 
aprendizaje en Formación Profesional) y 
los estándares de aprendizaje (criterios 
de evaluación en Formación 
Profesional).  
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6. Diseña estrategias para dar una 
respuesta adecuada a la diversidad del 
alumnado.  

    

  

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

Indicadores  
 

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Domina los conceptos centrales, la 
estructura y los métodos de trabajo del 
propio campo disciplinar, estructurando 
de forma adecuada el contenido.  

    

2. Utiliza los conocimientos sobre la 
didáctica de la disciplina en la práctica 
docente  

    

3. El docente utiliza estrategias para 
descubrir los conocimientos previos de 
los alumnos, siendo la base de su gestión 
de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Tiene claro lo que 
deben aprender los alumnos al final de 
cada unidad didáctica, y se lo transmite 
con claridad.  
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4. Propone actividades de enseñanza- 
aprendizaje coherentes y los recursos 
necesarios para el logro de los  
aprendizajes previstos  

    

5. Utiliza en el aula un discurso que 
estimula y mantiene el interés del 
alumnado hacia el tema objeto de 
estudio  

    

6. Muestra una actitud abierta y receptiva 
y fomenta la interacción con el alumnado 

    

7. Fomenta el uso por parte del 
alumnado de procedimientos para buscar 
y analizar información.  

    

8. Fomenta el uso por parte del 
alumnado de procedimientos para 
revisar y consolidar lo aprendido y 
contrastarlo con los demás.  

    

9. Facilita el trabajo del alumnado en 
agrupamientos diversos para acometer 
actividades de distintos tipos: trabajo 
individual, en grupo, cooperativo, de 
investigación, etc.  

    

10. Gestiona la inteligencia emocional 
en el aula, facilitando la expresión de los 
alumnos, enseñando estrategias 
comunicativas para la producción de 
intervenciones estructuradas y 
potenciando el conocimiento de 
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realidades personales, sociales y 
culturales diferentes  

11. Promueve y favorece compartir 
fuentes de información en plataformas 
digitales en el grupo de alumnos donde 
ejerce.  

    

12. Propone al alumnado la realización 
de actividades de recuperación y 
refuerzo, de enriquecimiento y 
ampliación.  

    

  
Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

Indicadores  
  

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Realiza la evaluación inicial para 
obtener información sobre los 
conocimientos previos, destrezas y 
actitudes del alumnado, la evaluación del 
progreso de los aprendizajes a lo largo de 
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la unidad didáctica y la evaluación final 
de los mismos.  

2. Utiliza instrumentos adaptados para 
evaluar los distintos aprendizajes, 
coherentes con los criterios de 
evaluación definidos en la programación 
y con las competencias que debe 
alcanzar el alumnado  

    

3. Registra el grado de logro de los 
estándares de aprendizaje (criterios de 
evaluación en FP) mediante diferentes 
instrumentos de evaluación  

    

4. Favorece el desarrollo de estrategias 
de autoevaluación y coevaluación en el 
alumnado para analizar sus propios 
aprendizajes.  
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5. Aplica los criterios de calificación y 
recuperación tomando como referentes 
los criterios de evaluación (resultados de 
aprendizaje en Formación Profesional) y 
los estándares de aprendizaje (criterios 
de evaluación en Formación 
Profesional).  

    

      

6. Analiza los resultados académicos 
obtenidos por el alumnado y formula 
propuestas de mejora  

    

  
Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente  

Indicadores  
  

  
INDICADORES  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTUACIONES  

Y EVIDENCIAS  

NIVEL DE 
LOGRO 0 a 5  

1. Registra y evalúa el seguimiento de su 
propia actuación en el desarrollo de las 
clases (diario de clase, cuaderno de notas 
o registro de observación, etc.).  

    



  
Departamento de Economía. 

IES Emilio Lledó  

  228  

2. Realiza una coevaluación de su propia 
actuación como docente.  

    

3. Participa en actividades de formación 
dirigidas a la actualización de 
conocimientos científico-técnicos, 
didácticos y/o psicopedagógicos.  

    

4. Realiza actividades, trabajos o 
proyectos de investigación e innovación 
educativa relacionados con su propia 
práctica docente, participando en 
distintos grupos de trabajo, elaborando 
materiales educativos y difundiendo, en 
su caso, sus conclusiones a la comunidad 
educativa.  

    

  

 En  , a     de  de 20    
  
  

El/La docente  
  
  
 Fdo.:  .  
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PLAN DIGITAL DE CENTRO .MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración 

del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan Digital de 

Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos 

mínimos digitales comunes a todos los departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para evaluación de la competencia digital del 

alumnado: Comportamiento seguro,  Comportamiento responsable, Verificar la calidad de la información, Otorgar reconocimiento a los demás  , 

Aprender a comunicarse , Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales ( generales) , Contenidos digitales específicos de la materia. 

Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la adquisición y mejora de la competencia digital del 

alumnado.  

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIA 

DIGITAL  

CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. COMPORTAMIENTO 

SEGURO 

- Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 
- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  
- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. COMPORTAMIENTO 

RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil  

- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   
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- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula de medios informáticos” 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, 

cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

 

3. VERIFICAR LA 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que quedé reflejado que han consultado varias 

fuentes y han contrastado la información. Uso de una  webgrafía . 

- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la información que encuentran en internet 

(evitar el “corta-pega”). 

- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. Espíritu crítico en la información que se 

consume. 

4. OTORGAR 

RECONOCIMIENTO A 

LOS DEMÁS 

- Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  referencias sobre la autoría de fotos y textos 

literales. Identificación de participantes y el trabajo realizado. 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de uso, 

cesión de datos personales, software libre, … 

- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A 

COMUNICARSE 

- Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento educativo de EducamosCLM: envío de 

archivos, mensajes, visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, trabajo 

cooperativo,etc 
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6. RESOLVER 

PROBLEMAS TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos (contraseñas, acceso, compartir documentos)  

- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales para comprobar malas conexiones 

- Recordar contraseña EducamosCLM 

- Asignación rol responsable de medios informáticos en los grupos de trabajo del alumnado (ABP). 

- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS 

DIGITALES 

- Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición de textos, hoja de cálculo y 

presentaciones. Uso del Office 365 de Educamos CLM. 

- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y musical, cuidar este aspecto en la 

realización de producciones audiovisuales.  

- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en los dos formatos más comunes (word y 

pdf). 

- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada para la realización de documentos de 

textos digitales escritos y visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS 

DIGITALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA 

- Utilización por partes de los alumnos/as de herramientas tecnológicas como Excel, powerpoint, Word, 

para la realización de trabajos de índole económica. 

- Manejo de aula virtual y seguimiento educativo. 

- Búsqueda de información en fuentes especializadas económicas a través de internet  
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El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y cultural. 
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Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

-  

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS 
OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES 

TEMPORALIZACIÓ

N 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las características 

que deben tener las alumnas y los 

alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la 

coeducación en los diferentes puntos de la 

misma. 

 1º trimestre 
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Corresponsabilidad 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en 

trabajos grupales y en la toma de 

decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar 

tareas, asignando roles igualitarios entre 

alumnos y alumnas. 

 Todo el curso 

Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que 

se propongan, a la posibilidad de que 

un rasgo discriminatorio pueda 

interactuar con otros rasgos 

discriminatorios en la misma alumna o 

alumno (de sexo, género, clase 

social,etnia, cultural, condición de 

discapacidad). 

Actividades complementarias y 

extraescolares. Proponer actividades que 

puedan realizar la totalidad del alumnado, 

evitando desfavorecer   o excluir por razones 

de sexo, clase social, etnia, cultural o 

discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo 

específicos y necesarios para aquellos 

alumnos que lo necesiten. 

Planes de trabajo  

Refuerzos de aprendizaje 

Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias individuales y 

las cualidades personales. 
Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 
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Inclusión y visivilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no 

excluyentes. 

Documentos del departamento. 

Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 

Seleccionar materiales curriculares y 

libros de texto que tengan en cuenta 

valores inclusivos (perspectiva de 

género, diversidad intercultural y 

afectivo sexual) para favorecer la 

igualdad de identidades, el respeto y 

dar visibilidad a la diversidad sexual, 

corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos 

con la diversidad. 
 Todo el curso 

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas metodológicas 

activas que permitan el aprendizaje 

dialógico ( basado en el dialogo 

igualitario y no jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 

Participación activa del alumnado en las 

clases. 

Coevaluación 

 Todo el curso 
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Sensibilización 

Participar en actividades que 

sensibilicen al alumnado en materia de 

coeducación. 

 Actividades complementarias y de aula que 

sensibilicen a toda la comunidad educativa. 

(Tabla 1, tabla 2) 

 Fechas señaladas 

2. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  

 Actividad: búsqueda de información sobre mujeres emprendedoras. Ejemplos de mujeres emprendedoras. 
 
  Con motivo del Día internacional de la mujer emprendedora el 19 de noviembre. 

 

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO 
 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

 Actividad: búsqueda de información sobre mujeres emprendedoras. Ejemplos de mujeres emprendedoras. 
 
  Con motivo del Día internacional de la mujer emprendedora el 19 de noviembre. 

 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 
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 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

  

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

  Trabajo en grupo para realizar una investigación de la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas que 
coticen en el IBEX-35 

 

 

 
OBJETIVOS PLAN LECTOR 22-23. IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS 

Desde la programación didáctica del departamento de Economía se trabajará para contribuir a la consecución de los Objetivos 

establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y expresión oral del alumnado , 

así como al desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.   

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 

1. Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer 

en voz alta.  

 

-Práctica de  lectura en voz alta de 

textos relacionados con la materia  

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Textos  

-Hojas de registro 

en los que se 

anexen dificultades 

encontradas. 

2. Poner en práctica 

las actuaciones 

acordadas en la  CCP  

para la mejora de la 

comprensión lectora 

del alumnado 

 

-Puesta en práctica de los acuerdos 

de CCP para la mejora de la 

comprensión lectora . 

 

-Se desarrollarán a lo largo del curso. 

El primer acuerdo tendrá lugar en la 

primera evaluación.  

-Responsable PL. 

-CCP. 

-Comisión del PL. 

 

-Textos de la 

asignatura con los 

que se pueda 

trabajar el PL. 
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BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos 

como medio de 

información para 

aprender. 

 

 

-Lectura de artículos de periódicos 

relacionados con las diferentes 

materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Periódicos en 

distintos formatos  y 

en distintos idiomas. 

Los periódicos 

pueden ser de 

distinta ideología 

para contrastar las 

noticias. 

4. Usar las biografías 

como medio de 

adquisición de 

conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos 

personajes relacionados con las 

materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Textos biográficos 

en distintos formatos 

5. Usar las letras de 

canciones para la 

adquisición del 

conocimiento y para 

-Lectura de letras de canciones con 

mensajes de interés para el 

alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

-Letras de canciones 

de diferentes estilos 

y en diferentes 

idiomas. 
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despertar en el 

alumno la 

sensibilidad en ciertos 

temas. 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L

 P
L

A
C

E
R

 D
E

 L
E

E
R

 

6. Fomentar el uso de 

la biblioteca como 

espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario 

lectivo. Sesiones programas por las 

distintas materias (semanal, mensual, 

trimestral ) . Cuadrante de centro 

- Profesorado  - Biblioteca de centro 

- Cuadrante de 

biblioteca 

7. Adquirir hábitos 

lectores  a través de 

sesiones 

programadas. 

-Planificación de actividades en las 

distintas materias para llevar a cabo 

en la biblioteca relacionadas con el 

PL. 

 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Responsable del PL 

-Profesorado.  

-Biblioteca del 

centro. 

-Ordenadores. 

-Altavoces. 

-Proyectores. 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 
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E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 

distintos género y en 

distintos idiomas. 

 

-Producción de distintos textos y 

temáticas seleccionados por los 

profesores y los alumnos. 

- Concursos / exposiciones de los 

trabajos el alumnado como autor en 

distintos espacios del centro ( aula / 

pasillos/ hall/ biblioteca)  

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

- Alumnado 

 

-Profesorado. 

-Biblioteca del 

centro. 

- Espacios del centro  

9. Fomentar el 

trabajo creativo del 

alumnado y posterior 

presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  

- Trabajo cooperativo  

- Creaciones individuales / grupo  

- Segundo y tercer trimestre - Profesorado 

- Alumnado  

10. Hacer partícipe a 

las familias / 

comunidad 

educativa de las 

producciones del 

alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos 

realizados 

- Aportaciones de la familias y 

valoraciones  

- Participación de las familias en las 

presentaciones en el centro 

- Segundo y tercer trimestre 

- Alumnado 

 

Los necesarios para 

la difusión de las 

producciones del 

alumnado . 
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- Presentación a la comunidad 

educativa a través de redes sociales 

- Presentaciones a la comunidad 

educativa 

 

BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
l L

E
N

G
U

A
JE

 O
R

A
L

 

 

11. Utilizar la música 

como herramienta de 

comprensión de textos 

orales. 

-Actividades basadas en canciones 

relacionadas con la temática elegida 

por el profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

 

TIC  

 

12. Producir  de textos 

orales en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, 

lecturas. 

- Estimular el lenguaje oral a través 

de la invención de historias 

fomentando la creatividad y 

expresión oral 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado. 

TIC, libros, 

contenido de la 

materia en cuestión. 
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13. Ampliar el 

vocabulario a través 

de todas las 

situaciones cotidianas 

en el aula. 

-Charlas, cuentos,  canciones, 

refranes, adivinanzas y retahílas. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, 

contenido de la 

materia en cuestión. 

14. Realizar 

coloquios respetando 

turnos sobre hechos 

cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como 

parte de la labor tutorial. 

-Segundo y tercer trimestre. 

-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, 

contenido de la 

materia en cuestión. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. INFORME TRIMESTRAL MODELO 

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en 

cada uno de los trimestres, de acuerdo al siguiente modelo: 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 

L
E

E
R

 1.Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer en 

voz alta.  

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia  
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2. Poner en práctica las 

actuaciones acordadas 

en la  CCP  para la 

mejora de la 

comprensión lectora 

del alumnado 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la comprensión lectora . 

 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 3. Usar periódicos 

como medio de 

información para 

aprender. 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias. 

4. Usar las biografías 

como medio de 

adquisición de 

conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las materias. 
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5. Usar las letras de 

canciones para la 

adquisición del 

conocimiento y para 

despertar en el alumno 

la sensibilidad en 

ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el alumnado. 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

E
L

 P
L

A
C

E
R

 D
E

 

L
E

E
R

 

6. Fomentar el uso de 

la biblioteca como 

espacio lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las distintas materias (semanal, 

mensual, trimestral ) . Cuadrante de centro 

7. Adquirir hábitos 

lectores  a través de 

sesiones programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas materias para llevar a cabo en la biblioteca relacionadas 

con el PL. 

 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
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E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 

distintos género y en 

distintos idiomas. 

 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos. 

- Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en distintos espacios del centro ( aula 

/ pasillos/ hall/ biblioteca)  

9.. Fomentar el 

trabajo creativo del 

alumnado y posterior 

presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  

- Trabajo cooperativo  

- Creaciones individuales / grupo  

10. Hacer partícipe a 

las familias / 

comunidad educativa 

de las producciones 

del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 

- Aportaciones de la familias y valoraciones  

- Participación de las familias en las presentaciones en el centro 

- Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales 

- Presentaciones a la comunidad educativa 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

E
l 

L
E

N
G

U
A

JE
 

O
R

A
L

 

 

11. Utilizar la música 

como herramienta de 

comprensión de textos 

orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática elegida por el profesorado/ alumnado. 
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12. Producir  de textos 

orales en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 

- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de historias fomentando la creatividad y expresión 

oral 

13. Ampliar el 

vocabulario a través 

de todas las 

situaciones cotidianas 

en el aula. 

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con corrección  

- Uso del vocabulario con corrección 

14. Realizar coloquios 

respetando turnos 

sobre hechos 

cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial. 

 

o La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por grupos /  
parejas,  la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Uso de metodologías  activas y diferentes recursos para 
atender a la diversidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos.  

o La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de la materia en los criterios de cada asignatura, establecidos 
por el Real Decreto. 
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LECTURAS RECOMENDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA: 

 

 Homo Economicus .  Autor: Anxo Penalongo. Ediciones Gestion 2000. 
 
 

Este libro surge para contrarrestar la falta de opinión que puede recogerse en cualquier libro de texto de economía de bachillerato. En 
general, los libros de texto de economía de primero bachillerato son libros muy técnicos con poco recorrido para la reflexión.  
 
 
 Tengo 18 años y ni estudio ni trabajo. Autor: Luis Iván Cuende. Ediciones Gestión, 2000. 

 
En esta obra el protagonista narra su propia historia y su iniciativa emprendedora. 
 
 
 Momentos estelares de econolandia. Autor: Antonio Pulido. Editorial del economista. 
 

En esta novela histórica un periodista especializado viaja a través del tiempo. A lo largo de estos viajes descubrirá la política, la 
cultura y economía de pueblos y civilizaciones anteriores. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
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Las actividades que se han programado para realizar con los alumnos son las siguientes: 

 

Actividades previstas para el segundo trimestre del curso 20/23: 

 

 
 Visita a Amazon. 
 Visita a Madrid a Caixaforum 
 Visita a la cámara de comercio de Toledo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Departamento de Economía.  

IES Emilio Lledó  

  

  
 

  250  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I PROGRAMACIÓN MÓDULO DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. FPB2 

(RESTAURACIÓN Y COCINA)  
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO  

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

(CÓDIGO: CLM0041)  

Formación Profesional Básica  

2º CURSO  

Cocina y restauración  

Contenido    

   
1.- INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO  

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

4.- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO DEL MÓDULO  

4.1.- RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES  

4.2.- CRITERIOS ESTANDARES DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADA  
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4.3.- BLOQUE DE CONTENIDOS A DESARROLLAR  

4.4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  

  INICIATIVA EMPRENDEDORA. TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES  

 CONSUMO RESPONSABLE  

   ÉTICA EMPRESARIAL  

 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  

   SISTEMAS DE ECONÓMICOS. ECONOMÍA DE MERCADO  

 CAPITAL HUMANO. RECURSOS HUMANOS.  

   INTERNACIONALIZACIÓN  

5.- METODOLOGÍA  

6.- ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

7.- EVALUACIÓN  

7.1.- EVALUACION DEL ALUMNADO  

7.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  



  
Departamento de Economía.  

IES Emilio Lledó  

  

  
 

  253  
 

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN  

7.4.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1.-INTRODUCCION: CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO    

  
El objetivo principal de este módulo es proporcionar a los estudiantes los conceptos necesarios para poder emprender el 

desarrollo de proyectos empresariales, aplicando las principales técnicas que se emplean en este campo.  
Con esta materia se pretende despertar en el estudiante su creatividad y el espíritu emprendedor, además de proporcionarle una serie de 
conocimientos y de técnicas empresariales, que son hoy en día tan necesarias para el futuro empresario. Esta materia, por tanto, 
respondiendo a las necesidades actuales de formación, intenta proporcionar los conocimientos de carácter técnico precisos, junto con el 
desarrollo de otros aspectos y actitudes que resultan hoy imprescindibles, como son: la creatividad, la innovación, el espíritu 
emprendedor, y la coordinación y el trabajo en equipo.  

El aprendizaje colaborativo será fundamental para enfocar la metodología del módulo profesional.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introduce los Ciclos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las 
alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, 
además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permitirán a los 
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para proseguir estudios 
de enseñanza secundaria postobligatoria.  



  
Departamento de Economía.  

IES Emilio Lledó  

  

  
 

  254  
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 10.2 indica que las 
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de 
Formación Profesional.  

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, tiene por objeto según lo establecido en su artículo 1.b, el establecimiento, 
para cada uno de los títulos de Formación Profesional Básica, del currículo básico, los parámetros básicos del contexto formativo, la 
correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia para su acreditación o convalidación y los ciclos formativos de 
grado medio a los que el título permite la aplicación de criterios preferentes para la admisión en caso de concurrencia competitiva; y en 
su artículo 5.2 dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes de conformidad con lo dispuesto 
en el mismo y en las normas que regulen las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, y, además de lo establecido 
con carácter general para la Formación Profesional, se atenderá a las características de los alumnos y las alumnas y a sus necesidades 
para incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional establecido.  

Según establece el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 CE y leyes orgánicas que conforme al artículo 81.1 de la 
misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el núm. 30 artículo 149.1 y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía.  

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en el artículo 70.1 que los currículos de los títulos 
de Formación Profesional se establecerán atendiendo a las necesidades del tejido productivo regional y la mejora de las posibilidades de 
empleo de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.  

El Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La 
Mancha, establece en su artículo 5 que los currículos que desarrollan los diferentes títulos básicos de Formación Profesional quedarán 



  
Departamento de Economía.  

IES Emilio Lledó  

  

  
 

  255  
 

definidos por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero y las características geográficas, socioproductivas, laborales y educativas de la región.  

Una vez publicado el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, donde se fija el currículo básico del título profesional básico en 
Cocina y Restauración, procede establecer el currículo correspondiente al título indicado, en el ámbito territorial de esta Comunidad 
Autónoma, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa citada anteriormente.  

  
Castilla-La Mancha es un destino turístico tradicional, por ello las actividades relacionadas con la cocina y la restauración toman 

una importante relevancia. Las cadenas de restauración rápida, restauración moderna, restaurantes temáticos o “neorestauración”, así 
como cocina para colectividades, son el subsector que mayor crecimiento está experimentando, al tiempo que se espera que se incremente 
los próximos años.  

  
En la definición del currículo de este ciclo formativo en Castilla-La Mancha se ha prestado especial atención a las competencias 

y contenidos de carácter transversal definidas en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así en Castilla-La Mancha 
se incorpora el módulo profesional de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que tendrá idéntica consideración que el 
resto de módulos profesionales. También se incorpora la definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, que se incluyen 
de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales, que permiten que todo el alumnado pueda obtener el certificado de Técnico 
o Técnica en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

La nueva Formación Profesional Básica sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) cuya 
superación permite la obtención de un título del sistema educativo, con validez académica y profesional.  

Este Título permite la progresión en el Sistema Educativo, el desempeño cualificado de una profesión y tiene los mismos efectos 
laborales que el título de Graduado en ESO para el acceso a empleos públicos y privados.  
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Tiene una duración de 2 años, 2000 horas de formación teórico-prácticas, de las cuales 240 horas deberán desarrollarse en centros 
de trabajo.  

Normativa  

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

  
 Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La 

Mancha.  

  
 Decreto 63/2014 de 24/07/2014 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

correspondiente al Título Profesional Básico en Cocina y Restauración en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

  

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, determina en su anexo V las especificaciones del título:  

 Profesional Básico en Cocina y Restauración Duración de 2.000 h  
Familia profesional: Hostelería y Turismo Referente europeo: CINE-3.5.3.  

  
 Competencia General del título 

  
“Realizar con autonomía, las operaciones básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la 
producción en cocina y las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en establecimientos de restauración y 
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catering, asistiendo en los procesos de servicio y atención al cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las 
normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de  
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.”  

 Módulo formativo  
En la definición del currículo de este ciclo formativo en Castilla-La Mancha se ha prestado especial atención a las competencias y 
contenidos de carácter transversal definidas en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así en Castilla-La Mancha se 
incorpora el módulo profesional de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que tendrá idéntica consideración que el resto 
de módulos profesionales. Así, se establece que el módulo se imparta en el segundo curso del ciclo formativo, con una duración de 50 
horas (2 horas semanales)  

  

 Orientaciones pedagógicas de carácter general. 
  

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero establece las siguientes  orientaciones pedagógicas:  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán 
considerar los siguientes aspectos:  

- El diseño, desarrollo del programa y materiales se determinará en función de las necesidades específicas del alumnado y de la familia 
profesional.  

- El método de enseñanza- aprendizaje recomendado será el trabajo cooperativo y el enfoque por tareas, de manera que los alumnos 
realicen actividades conjuntas en grupos pequeños mediante los cuales adquieran las habilidades y capacidades necesarias para alcanzar 
los resultados fijados.  
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 Relación con los objetivos generales del ciclo formativo  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l), m), n), ñ), o), p), r), s), t), u), 
v), w), x) e y).  

 Relación con las competencias profesionales, personales y sociales  

La formación de este módulo se relaciona con las siguientes competencias del ciclo formativo: k), l), m), n), ñ), o), q), r), s), t), u), 
v), w), y  x).  

  
  

2.-OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO    

Este módulo servirá para desarrollar las competencias profesionales, personales y sociales siguientes:  

• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático 
para desenvolverse en la sociedad, en  
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos 
para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas.  

• Desarrollar y analizar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando 
los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
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• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 
habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las 
nuevas situaciones laborales y personales.  

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu 
crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 
correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, 
mejoras en las actividades de trabajo.  

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  

  
  

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES    

• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
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• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y 
soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.  

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición.  

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de 
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando 
daños personales, laborales y ambientales.  

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad 
profesional.  

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.  

  
  

4.- ÁNALISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO DEL MÓDULO    
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4.1.- RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
ASOCIADA  

  

 Resultado de aprendizaje nº 1: (RA1)  
  

1. Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: actitud proactiva, apertura al aprendizaje 
continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, 
responsabilidad y voluntad.  

  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores.  
b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros que no favorecen el espíritu emprendedor y empresarial.  
c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta en funcionamiento y desarrollo de las empresas.  
d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu emprendedor y empresarial con situaciones que se pueden plantear 

durante el proceso de análisis de una idea de negocio, su puesta en funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y 
situaciones de crisis.  

e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con el espíritu emprendedor y empresarial.  
f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y empresarial del alumno.  
g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes.  
h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se han asumido las obligaciones y responsabilidades.  
i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado críticamente y respetado las opiniones de los demás.  

  
 Resultado de aprendizaje nº 2: (RA2)  
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2. Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y empresarial.  
  

Criterios de evaluación:  
a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable.  
b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios.  
c) Se ha comprendido la importancia del ahorro.  
d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, consumo responsable.  
e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los individuos y la necesidad del uso responsable de los 

recursos escasos frente a necesidades y deseos.  
f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo responsable han contribuido a su éxito.  

  
 Resultado de aprendizaje nº 3: (RA3)  

3. Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales:  

  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y repercusión en la sociedad.  
b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética empresarial y sus consecuencias para la sociedad y para la 

empresa.  
c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y social.  
d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales y su cumplimiento.  
e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional relacionadas con la prevención de riesgos laborales.  
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 Resultado de aprendizaje nº 4: (RA4)  
4. Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un sistema de economía de mercado, así 
como la función decisiva del empresario en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo 
económico y social.  

  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las características de los distintos sistemas económicos.  
b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes creadores de investigación, innovación y desarrollo.  
c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como generadores de empleo, riqueza y bienestar.  
d) Se han identificado bienes y servicios resultado de la investigación, la innovación y el desarrollo empresarial.  

  
 Resultado de aprendizaje nº 5: (RA5)  

  
5. Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las oportunidades que brinda.  

  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales consecuencia de la internacionalización.  
b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización.  
c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la creación y desarrollo de las empresas.  
d) Se  han  identificado  rasgos  y  habilidades  personales  relacionadas  con  la internacionalización.  
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4.2.- BLOQUES DE CONTENIDOS A DESARROLLAR  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en cinco bloques de contenidos, establecidos en el 
Currículo oficial (Decreto 80/2014 de 1 de agosto) de Castilla la Mancha, a través de los cuales, nuestros alumnos adquirirán 
conocimientos y destrezas y desarrollarán actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora.  

  
Un primer bloque denominado “Motivación y habilidades personales” en el que los alumnos adquirirán, gracias a un proceso 

reflexivo, mejor conocimiento sobre sus propias capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de decisiones y deberán asumir con 
responsabilidad los resultados obtenidos tanto del trabajo personal como del trabajo en equipo.  

  
Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el fomento de la creatividad y del espíritu innovador 

en nuestros alumnos, valorando su importancia en el desarrollo de la sociedad.  
Un segundo bloque llamado “Consumo responsable y ahorro” persigue iniciar al alumnado en lo que entendemos por cultura 

financiera, sobre todo desde una perspectiva responsable y su relación con la cultura empresarial.  
  

Un tercer bloque llamado “Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales”, donde se pretende que el alumno tome conciencia 
de cómo se deben de desarrollar las actividades económicas y valoren la importancia de la prevención en las actividades laborales.  

  
Un cuarto bloque llamado “Economía de mercado. Capital humano, innovación y desarrollo”, donde el alumno conocerá los 

principales elementos de la actividad económica, la importancia del capital humano en dicho proceso y, como aplicar la creatividad en 
la generación de nuevas ideas de negocio.  

  
Por último, un quinto bloque llamado “Internacionalización”, donde los alumnos conocerán las principales estrategias de crecimiento 
empresarial fuera de nuestras fronteras.  
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Bloque 1: Motivación y habilidades personales.  
U.T. 1  

• La cultura emprendedora como necesidad social.  
• La cultura empresarial como necesidad social.  
• El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales como base para emprender.  
• Desarrollo de la creatividad.  
• Asunción de riesgos y responsabilidades.  
• Habilidad para encontrar soluciones.  
• Toma de decisiones.  
• Resolución de conflictos.  
• Análisis de casos reales de empresas y empresarios.  

  
Bloque 2: Consumo responsable y ahorro.  
U.T. 2  

• ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo?  
• Previsión para necesidades futuras.  
• Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa.  
• Ejemplos de fracaso empresarial.  

  
Bloque 3: Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. U.T. 3 y 4  

  
• Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas.  
• Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas.  

  
Bloque 4: Economía de mercado. Capital humano, innovación y desarrollo. U.T. 5 y 6  
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• Economía de mercado. Otros modelos económicos.  
• Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado (Innovador, emprendedor, empresario, 

capital humano, Administración, clientes y usuarios)  
• Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial.  
• Recursos necesarios para producir bienes y servicios.  
• Ideas que originaron bienes y servicios.  
• Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios.  
• Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no existir empresas (producción, logística, 

financiación, etc.)  
  

Bloque 5: Internacionalización.  
U.D. 7  

  
• Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones económicas.  
• Importación, exportación e inversión en el extranjero.  
• Las empresas multinacionales. Breves historias de la trayectoria de empresas multinacionales españolas y extranjeras conocidas 

por todos: cómo nacieron y cómo se expandieron.  
   

4.3.- DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  

Los contenidos curriculares se distribuirán en las siguientes Unidades de Trabajo  
  

UNIDAD  DENOMINACIÓN  TRIMESSesion 
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U.T 1  Iniciativa emprendedora. Trabajo en equipo y toma de 

decisiones  

 1    
10  

  
U.T 2  El consumo responsable  1  6  

  
U.T 3  La ética empresarial.  1  6  

  
U.T.4  Prevención de Riesgos Laborales  2  10  

  
U.T 5  Los sistemas económicos: la economía de mercado.  2  6  

  
U.T 6  Los Recursos Humanos en la empresa  2  6  

Nº total de horas del módulo: 50 h (aprox. 27 semanas, 2 sesiones/semana)  
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U.T 7  Internacionalización  2  

4  

  
  

Nomenclatura para “Instrumentos de evaluación”  

• (OB) Observación directa de las actitudes, procedimientos, cuaderno etc  

• (EJ) Ejercicios, actividades, fichas de trabajo y prácticas.  

• (EX) Pruebas escritas o prácticas (cuestionario tipo test, ejercicios o resoluciones de problemas prácticos) siempre que 

sea posible.  (PR) Proyectos  

  

UNIDAD 1. La Iniciativa emprendedora. El trabajo en equipo y la toma de decisiones.  

 
  

  

TEMPORIZACIÓN  
 10 SESIONES  
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OBJETIVOS  

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Descubrir qué es la iniciativa personal generando inquietud y planteando en qué medida la tenemos.  

• Desarrollar la iniciativa personal y el espíritu emprendedor a través de la identificación de actitudes, capacidades y 
habilidades.  

• Definir la inspiración como parte integrante de la creatividad.  

• Identificar las habilidades personales de los alumnos relacionadas con el espíritu emprendedor.  

• Enumerar y conocer las fuentes que ayudan a desarrollar nuestras ideas para conseguir una correcta inspiración.  

• Analizar el trabajo en equipo y sus ventajas en la toma de decisiones.  
  

CONTENIDOS  
  
  

Aprendizaje relacionado: (RA1) :  
Desarrolla habilidades relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: 
actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, 
autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, 
iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y voluntad  

POND 
(%)  

50  

  
CRITERIOS ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

Instrumentos 
de Evaluación  

Pond 
%  
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a)  Se  han  descrito  rasgos  propios  de 
 empresarios  y emprendedores.  

EX 
EJ  

12  

b) Se han identificado competencias y rasgos personales que 
favorecen y otros que no favorecen el espíritu emprendedor y 
empresarial.  

EJ  
EX  

7  

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos 
personales para la puesta en funcionamiento y desarrollo de las 
empresas.  

EX  
PR  
OB  

  
12  

d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del 
espíritu emprendedor y empresarial con situaciones que se pueden 
plantear durante el proceso de análisis de una idea de negocio, su 
puesta en funcionamiento, el proceso de consolidación de una 
empresa y situaciones de crisis.  

  
EX  
EJ  

  

7  

e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus 
compañeros relacionados con el espíritu emprendedor y 
empresarial  

  
PR  

  
2  

f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu 
emprendedor y empresarial del alumno  PR  

  
2  

g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios 
límites y virtudes.  EJ  3  

h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y 
se han asumido las obligaciones y responsabilidades.  

OB 
PR  

  
2  
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i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han 
escuchado críticamente y respetado las opiniones de los demás.  PR  3  

  

  

UNIDAD 2. Consumo responsable.  

 

 TEMPORIZACIÓN    

6 SESIONES  

 OBJETIVOS    

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Conocer qué entendemos por consumo y ahorro responsable  

• Diferenciar los conceptos de bien y servicio  

• Identificar las habilidades personales de los alumnos relacionadas con el espíritu emprendedor.  

• Asociar el ahorro o el consumo responsable a situaciones de la vida real.  
 CONTENIDOS    
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Aprendizaje relacionado: (RA2) :  
Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida 
personal y empresarial.  

POND 
(%)  

25  

CRITERIOS ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

Instrumentos 
de Evaluación  

Pond 
%  

a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro 
responsable.  EX  5  

b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios.  EX  2,5  

c) Se ha comprendido la importancia del ahorro.  EX  5  

d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas 
como ahorro o consumo y, si procede, consumo responsable.  

  
EJ  5  

e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el 
bienestar de los individuos y la necesidad del uso responsable de 
los recursos escasos frente a necesidades y deseos.  

  
EX  

  
2,5  

f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro 
o el consumo responsable han contribuido a su éxito.  

EJ  5  

  

  

UNIDAD 3. Ética empresarial.  
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 TEMPORIZACIÓN    

6 SESIONES  

 OBJETIVOS    

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Conocer qué entendemos por ética empresarial.  

• Analizar situaciones de la sociedad, correctas e incorrectas.  

• Comprender el concepto de empresa responsable.  

 CONTENIDOS    
  

  

Aprendizaje relacionado: (RA3) :  
Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales  

POND 
(%)  

25  

CRITERIOS ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

Instrumentos 
de Evaluación  

Pond 
%  

a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su 
importancia y repercusión en la sociedad.  

  
EX  10  
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b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la 
ética empresarial y sus consecuencias para la sociedad y para la 
empresa.  

  
EJ  

  
10  

c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y 
desarrollo personal y social.  

  EX  
OD  

5  

  

  

UNIDAD 4. Prevención de Riesgos Laborales  

 
  

TEMPORIZACIÓN  
 10 SESIONES  

  

OBJETIVOS  

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Comprender la normativa de prevención de riesgos laborales  

• Identificar acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.  
  

CONTENIDOS  
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 Aprendizaje relacionado: (RA3) :  POND (%)   
Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y  

 cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  50    

 Instrumentos  Pond  
CRITERIOS ESTANDAR DE EVALUACIÓN de Evaluación  %  

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de   prevención de riesgos laborales y su cumplimiento. EX 25  
e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia  profesional relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 
EJ 25  

  

  

UNIDAD 5. Los sistemas económicos: la Economía de mercado  

 

 TEMPORIZACIÓN    

6 SESIONES  

 OBJETIVOS    

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Definir qué se entiende por mercado.  

• Conocer los tipos de sistemas económicos.  

• Valorar la importancia que tienen los agentes económicos en el correcto funcionamiento de un mercado.  

• Enumerar las variables que identifican todo mercado.  
 CONTENIDOS    
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Aprendizaje relacionado: (RA4) :  
Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario 
dentro de un sistema de economía de mercado, así como la función decisiva del 
empresario en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por 
tanto, en el desarrollo económico y social.  

POND 
(%)  

10  

CRITERIOS ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

Instrumentos 
de Evaluación  

Pond 
%  

a) Se han descrito las características de los distintos sistemas 
económicos.  EX  5  

b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de 
los agentes creadores de investigación, innovación y desarrollo.  

EX  
EJ  

2,5  

d) Se han identificado bienes y servicio resultado de la 
investigación, la innovación y el desarrollo empresarial.  

  
EJ  

  
2,5  

  

  

UNIDAD 6. Capital Humano. Recursos Humanos  

 

 TEMPORIZACIÓN    
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6 SESIONES  

 OBJETIVOS    

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Identificar qué recursos son necesarios para producir bienes y servicios.  

• Definir qué es el capital humano.  

• Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación  Elaborar un organigrama y un análisis de puestos.  

• Conocer las obligaciones laborales de la empresa.  

 CONTENIDOS    
  

  

Aprendizaje relacionado: (RA4) :  
Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario 
dentro de un sistema de economía de mercado, así como la función decisiva del 
empresario en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por 
tanto, en el desarrollo económico y social.  

POND 
(%)  

30  

CRITERIOS ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

Instrumentos 
de Evaluación  

Pond 
%  

c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y 
empresarios como generadores de empleo, riqueza y bienestar..  EX  30  
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UNIDAD 7. Internacionalización  

 
  

TEMPORIZACIÓN  
 4 SESIONES  

  

OBJETIVOS  

Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta unidad didáctica son:  

• Definir el concepto de internacionalización.  

• Conocer la importación, explotación e inversión en el extranjero.  

• Investigar sobre las empresas multinacionales  
  

CONTENIDOS  
  
  

Aprendizaje relacionado: (RA5) :  
Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las 
oportunidades que brinda.  

POND 
(%)  

10  
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CRITERIOS ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

Instrumentos 
de Evaluación  

Pond 
%  

a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales 
consecuencia de la internacionalización.  

EX  
EJ  2,5  

b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que 
influye la globalización.  EJ  2,5  

c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio 
exterior para la creación y desarrollo de las empresas.  

  EX  
EJ  2,5  

d) Se han identificado rasgos y habilidades personales 
relacionadas con la internacionalización.  

EX  
EJ  2,5  

  
  

5.- METODOLOGÍA    

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar 
los siguientes aspectos:  

  
- El diseño, desarrollo del programa y materiales se determinará en función de las necesidades específicas del alumnado y de la 

familia profesional.  
- El método de enseñanza- aprendizaje recomendado será el trabajo cooperativo y el enfoque por tareas, de manera que los alumnos 

realicen actividades conjuntas en grupos pequeños mediante los cuales adquieran las habilidades y capacidades necesarias para 
alcanzar los resultados fijados.  
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La forma en la que se ha organizado esta materia, no solo favorecerá el trabajo en grupo, sino que éste, va a ser una parte muy importante 
en el desarrollo de la misma, ya que el proyecto empresarial se realizará en grupos reducidos, favoreciendo el trabajo en equipo y la 
comunicación. En otras ocasiones se trabajará en grupo-clase.  

  
Para establecer los agrupamientos, éstos han de ser flexibles, dependiendo de las  

características del alumnado y de las condiciones del centro.  
  

En la formación de grupos se seguirán tanto criterios de homogeneidad y como de heterogeneidad, según las características del 
alumnado y de las actividades. En general, la heterogeneidad del alumnado en los agrupamientos facilita la interacción y la integración 
de alumnos con diferentes necesidades educativas. Sin embargo, en algún caso, los grupos homogéneos pueden ser interesantes para el 
aprendizaje de contenidos que necesitan un estímulo y una atención más directa por parte del docente.  

  
Para atender a la diversidad del alumnado en esta materia, se plantearan actividades de refuerzo para trabajar los contenidos que 

se evalúan mediante los estándares básicos para que los alumnos con más dificultades puedan superar con éxito esta materia.  
  

  

 6.- ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS    

Para el desarrollo de la práctica docente se cuenta con un aula para el desarrollo de los contenidos teóricos. También, para el desarrollo 
de actividades relacionada con las TIC, se puede contar en el centro con el aula de Informática. Por otra parta, se aprovecharán, en la 
medida de lo posible, las posibilidades de espacio que nos ofrece el entorno donde se ubica el centro.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
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La materia será impartida a través de apuntes elaborados por la profesora, con ayuda de diversos libros de texto. Además de estos se 
emplearán los siguientes recursos didácticos:  

  
• Libro de texto de diferentes editoriales para la elaboración del material.  

• Apuntes elaborados por el profesor.  

• Prensa digital: Se consultan a través de internet y se utilizarán distintos diarios tanto nacional como provinciales (El País, El 
Mundo, ABC, ...), y prensa especializada (Cinco días, Expansión, Emprendedores...)  

• Textos legales: Código de Comercio, Constitución, Estatuto de Autonomía, Estatuto de los Trabajadores, Plan General de 
Contabilidad...  

• Cañón o pizarra digital (para las presentaciones de power-point, exposición de resúmenes, esquemas, gráficos, tablas 
estadísticas...)  

• Medios audiovisuales: El visionado de películas, pequeños vídeos y/o documentales, cuya temática esté relacionada con los 
contenidos propuestos en esta programación, ayudará a una mejor asimilación y compresión de los mismos por parte del 
alumnado  

• Diversas páginas web de interés económico de actualidad. En el desarrollo de las unidades didácticas propuestas por esta 
programación se consultarán las distintas páginas de contenido económico y relacionadas con los contenidos de las mismas, 
como la del INE, bde.es (Banco de España), AEAT, Sepecam, Seguridad Social, … Para el desarrollo del proyecto empresarial 
específicamente, se utilizarán entre otras las siguientes páginas web: www.ipyme.org www.ine.es www.sescam.es 
www.levencanvas.es etc. Que facilitarán la búsqueda de información para el desarrollo del proyecto.  
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• Aula de Informática: Gracias a la existencia de esta aula, podemos incorporar como medio didáctico las nuevas tecnologías. Esta 
aula será utilizada tanto para el acceso a internet para temas relacionados con los intermediarios financieros, fuentes de 
financiación, ejemplos de negocio,… También será utilizada para las actividades de investigación que sobre los bloques de 
contenido se trabajen tanto individual como grupalmente.  

• Plataforma oficial “Educamos clm” donde la profesora irá colgando el temario elaborado, enlaces a videos y documentales, 
actividades a realizar… Dicha plataforma ya ha sido mostrada en cuanto a su uso al alumnado al inicio de curso por si se produjera 
un escenario de enseñanza distinto al presencial en el que nos encontramos en este momento por la situación del COVID 19. No 
obstante, ya se ha iniciado a utilizar en la modalidad semipresencial porque ya se han dado casos de algunos alumnos positivos 
y confinados que ha habido que atender de modo on-line.  

• Otro material: ordenador propio, pizarra y tiza.  
  
  
  

7.- EVALUACIÓN    
  

7.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

  
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

Ya que se opta por aplicar como principio fundamental metodológico el aprendizaje significativo, esto supondrá partir del nivel 

conocimientos previos de los alumnos, para que de esta forma ajustar nuestra respuesta educativa a la situación de partida de los mismos.  
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De hecho, el alumnado de este curso presenta, en general, un grado de desmotivación grande y falta de hábito en cuanto al estudio, 

mucha dispersión en el aula por falta de concentración y cansancio, y en muchas ocasiones indisdiplina en cuanto al cumplimiento de 

las normas de convivencia y el saber estar en el aula.  

7.2.- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

  
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:  

- Exámenes: son pruebas objetivas teórico-prácticas, al término de cada una o dos unidades didácticas. Estas pruebas consisten en 
preguntas de desarrollo, preguntas cortas, actividades y ejercicios prácticos,... sobre cuestiones relacionadas con los contenidos 
y actividades desarrollados a lo largo de las correspondientes unidades didácticas, con el fin de poder evaluar y medir el nivel de 
comprensión y de conocimientos adquiridos por el alumnado, al mismo tiempo que servirán para detectar las lagunas o dudas 
que estos puedan tener.  

- Ejercicios: consisten en que los alumnos respondan a cuestiones de razonamiento práctico o solucionen problemas matemáticos 
relacionados con cada una de las partes de la materia que se vayan estudiando.  

- Trabajos: implican procesos mentales más complejos que los anteriores, y tienen un carácter menos repetitivo o mecánico. Están 
orientadas a la adquisición de conocimientos nuevos o a la utilización de algún conocimiento ya adquirido de forma diferente y 
contextualizada. Se puede partir, por ejemplo, de noticias, artículos periodísticos, vídeos y proyección de películas.  

- Proyectos: consiste en un trabajo de investigación, que se realiza de manera cooperativa y coordinada, sobre un mismo campo 
temático, para abordar contenidos específicos de la materia.  

- Observación directa del alumno: la participación en debates y exposiciones de clase, el interés por las cuestiones tratadas, la 
iniciativa, el comportamiento, la asistencia a clase, la puntualidad, el respeto hacia el profesor y los compañeros, etc.  
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El profesor llevará un registro de la resolución de los actividades y trabaos que se les hayan ido planteando a los alumnos, así como 
de los demás instrumentos de evaluación, tanto de las realizadas en casa como en clase. Se valorará tanto el esfuerzo realizado en su 
consecución, como el grado de adquisición de competencias en su desarrollo.  

  
  

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN  
Son implícitos al instrumento de evaluación. En general, se considera superado un criterio de evaluación cuando una vez aplicado 

las ponderaciones correspondientes se supere la calificación de cinco.  
En las pruebas escritas, se detallarán los criterios de corrección, siempre que sea posible a priori.  
Los alumnos tendrán derecho a corregir el proceso de aprendizaje con el fin de superar los criterios de evaluación con la 

recuperación de los mismos, o realizando aquellas actividades de refuerzo y /o recuperación que el profesor estime conveniente las cuales 
estarán relacionadas con las actividades, tareas etc., no superadas durante la evaluación ordinaria. Los criterios de calificación, en tal 
caso serán los mismos.  

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá a partir de los criterios de evaluación relacionados con cada uno de 
los contenidos evaluados en cada unidad didáctica.  

  
Para calcular la calificación que figurará en el boletín del alumno, se obtiene la media aritmética para cada instrumento de 

evaluación en el caso de que exista más de una calificación en cada uno de ellos. Posteriormente se aplica la ponderación establecida 
para, finalmente, sumar la puntuación obtenida en cada uno de ellos. Esta nota se truncará en cada una de las evaluaciones para dar una 
calificación con número entero.  

  
Si a un alumno se le sorprende copiando en un examen, los contenidos que se estén evaluando en el mismo tendrán la 

consideración de no conseguidos, y tendrán que recuperarlos. Independientemente de que esta situación se produzca en un examen de 
una o dos unidades didácticas, en una recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre.  
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Después de cada evaluación, se realizará una recuperación de los contenidos básicos que no han sido superados por el alumno, 

mediante los mismos instrumentos, criterios de evaluación y estándares relacionados con cada resultado de aprendizaje que se han 
utilizado durante la evaluación. La calificación obtenida, en caso de ser superior a 5, será la que se aplicará para la obtención de la 
calificación final ordinaria.  

  
La nota media obtenida de las tres evaluaciones, aplicando la nota media con decimales sin truncar en cada una de ellas, nos dará 

la calificación final, se redondeará esta calificación final hacia el número entero superior, cuando ésta pase de 0,5. Esta calificación será 
la que figurará en el boletín en la evaluación ordinaria.  

  
En el caso de que el alumno no alcance una calificación superior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá que recuperar la materia 

en la prueba extraordinaria de septiembre, donde deberá de examinarse de aquellos resultados de aprendizaje no superados. El 
departamento entregará un cuadernillo de trabajo para reforzar aquellos resultados de aprendizaje no superados, que serán entregados 
antes de la prueba extraordinaria.  
7.4.- EVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

  
En este apartado pretendemos promover la reflexión del docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de 

programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica, se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente 
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto; esta se 
puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación:  
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ASPECTOS A 
EVALUAR  

A 
DESTACAR…  

A MEJORAR…  
PROPUESTAS 

DE MEJORA 
PERSONAL  

  

Temporalización de las 
unidades didácticas  

      

Desarrollo de los objetivos 
didácticos  

      

Manejo de los contenidos 
de la unidad  

      

Descriptores y 
desempeños 
competenciales  

      

Realización de tareas        

Estrategias metodológicas 
seleccionadas  
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Recursos        

Claridad en los criterios 
de evaluación  

      

Uso de diversas  
herramientas de 
evaluación  

      

Portfolio de 
evidencias de los 
criterios de 
evaluación  

      

  

Atención a la diversidad        

Interdisciplinariedad        

  
  

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    

Descripción del grupo después de la evaluación inicial  
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A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información 
sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:  

- El número de alumnos y alumnas.  
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).  
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 

metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).  
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.  
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos.  
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.  

  

Necesidades individuales  

La evaluación inicial nos facilita no solo el conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona 
información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes. A partir de ella podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de 
aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).  

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para 
favorecer la intervención individual).  

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.  
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.  
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- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.  
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o cada alumna con el resto de los docentes que intervienen 

en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor o la tutora.  
  

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    

En principio, no se ha concretado ninguna actividad complementaria.
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