
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Autonomía personal 1ª Evaluación

7 sesiones

En esta unidad el alumnado estudiará en qué consiste el autoconocimiento, debiendo analizar sus
debilidades y fortalezas y ser capaz de elaborar su propio DAFO. A continuación trabajará la
personalidad y la importancia de la motivación por el logro, haciendo especial hincapié en la
necesidad de esforzarse para alcanzar los objetivos propuestos. Al mismo tiempo, el alumnado
conocerá la forma de gestionar de manera eficaz el tiempo, de cómo organizarse y aprovecharlo de
manera óptima de cara a la resolución de problemas y a la toma de decisiones a la que
constantemente se enfrenta.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-  Autoestima
-  Motivación
-  Gestión eficaz del tiempo
-  Toma de decisiones

SIVY03C01 CL, AA, CSC, SIEE 1, 2, 6.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo

Aula Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Liderazgo 1ª Evaluación

7 sesiones

En la unidad el alumnado estudiará el liderazgo y las características propias de un líder, debiendo
ser capaz de identificarlas y de valorar la asunción de riesgos de forma razonable. A continuación
se trabajarán las habilidades de comunicación y negociación, haciendo hincapié en el desarrollo,
de manera transversal, de las habilidades de comunicación, tanto verbal (oral y escrita) como
gestual. Se trabajará igualmente el concepto de motivación, especialmente en el ámbito laboral.
Por último, se darán una serie de pautas sobre lo que es el trabajo en equipo, los roles que surgen
en los equipos de trabajo y cómo se deben organizar equipos de trabajo eficaces.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
BIBESCAN, Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- ¿Qué es el liderazgo?
- Características del líder
- Habilidades de comunicación y
negociación
- Técnicas para motivar e influir
positivamente
- El trabajo en equipo

SIVY03C02 CL, AA, CSC, SIEE 3, 4, 5, 7, 8, 9.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo en grupo (Classroom)

Aula Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Innovación y creatividad 1ª Evaluación

8 sesiones

En esta tercera unidad se trata el concepto de innovación y el riesgo de innovar. Asimismo veremos
la creatividad, relacionándola con la innovación y tratando de fomentar en el alumnado esta
capacidad. A continuación trabajaremos los tipos de innovación, diferenciando, por un lado, entre
innovación incremental e innovación radical, y otro entre innovación de producto y de proceso. Por
último, veremos las fuentes y técnicas de generación de ideas. En este apartado se pretende que el
alumnado se desinhiba, estimulando su capacidad para participar de forma activa en el aula,
tratando de que controle el miedo al fracaso o al ridículo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Educación Plástica

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RCES, RCEI,  RedECOS,
Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Creatividad
- Qué es la creatividad
- Técnicas de desarrollo de la creatividad
(braintorming, mapa mental, los seis
sombreros…)
La innovación
- Concepto
- Tipos (incremental y radical)
- Desing Thinking

SIVY03C03 CMCT, CSC, SIEE, CEC 10, 11, 12.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo parejas (Classroom)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Emprendedores/as 2ª Evaluación

7 sesiones

Esta unidad la dedicamos a presentar las cualidades y las actitudes que están presentes en las
personas emprendedoras, se dediquen, o no, al mundo de los negocios. Por otra parte,
hablaremos de los tipos de emprendedores/as, destacando el fenómeno conocido como
intraemprendimiento, una cualidad presente en las personas que es cada vez más demandada por
las empresas.
Terminamos la unidad destacando las diferencias entre personas emprendedoras y empresarias,
destacando factores como riesgo, responsabilidad y fracaso.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RCES, RCEI,  Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- El/la emprendedor/a
- Características del emprendedor/a
- Tipos de emprendedores/as
- Cualidades del empresario
- Riesgo, responsabilidad y fracaso

SIVY03C04 CD, AA, CSC, SIEE 13, 14, 15.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo

Aula Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Proyecto de negocio 2ª Evaluación

11 sesiones

Esta unidad la dedicaremos a elaborar un proyecto empresarial en equipo o parejas, potenciando
en el alumnado la actitud emprendedora y creativa. Comenzaremos por detectar ideas que
aporten valor a su entorno, a partir de la aplicación de técnicas como lluvias de ideas, asociación
libre…
A continuación trabajaremos la estructura de un proyecto: el plan de operaciones, los trámites y
documentos necesarios para la constitución y puesta en marcha del plan de negocio, el plan de
marketing, el plan de recursos humanos y el plan económico financiero. Por último, el alumnado
explicará todo el proceso de su proyecto utilizando la técnica Lienzo de negocios o modelo Canvas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
Patrimonio, Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Concepto de plan de negocio
- La idea de negocio
- El plan de operaciones
- El plan de marketing
- El plan de recursos humanos
- El plan económico-financiero
- Presentación del proyecto: lienzo de
negocios

SIVY03C05 CL, CD, AA, SIEE, CEC 16, 17, 18, 19, 20, 21.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo parejas (Classroom)
Trabajo en grupo (Classroom)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Evaluación del proyecto 2ª Evaluación

6 sesiones

En esta unidad el alumnado elaborará un sistema de control del proceso llevado a cabo para
elaborar el proyecto. Para ello, establecerá una metodología que utilice herramientas de
planificación del tiempo y de las tareas, indicadores de seguimiento para cada fase de la
evaluación, y establecerá una relación entre la evaluación y los criterios previamente establecidos.
Finalmente, analizará en su informe el impacto social del negocio en todos los ámbitos de
actuación (sociedad, trabajadores, clientes de medio ambiente).

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RCES, RCEI,  RedECOS,
Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Seguimiento y control de proyectos:
objetivos, etapas y herramientas.
- Estudio de la Responsabilidad Social
Corporativa.
- Valoración de la ética empresarial.

SIVY03C06 CMCT, AA, CSC, SIEE 22, 23.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo parejas (Classroom)
Trabajo en grupo (Classroom)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Finanzas básicas 3º Evaluación

8 sesiones

En esta unidad se estudiará el valor social del dinero y su papel en la economía personal. Para ello
el alumnado elaborará un presupuesto familiar y de un pequeño negocio. También se verá cuál es
el papel en la sociedad de los intermediarios financieros, mediante la descripción de pagos, gastos
e ingresos; identificando la utilidad de los principales servicios que ofrecen éstos (cuentas
corrientes, cheques, tarjetas de crédito,…)

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RCES, RCEI,  BIBESCAN,
Patrimonio, Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Funciones del dinero
- Presupuesto familiar y de un pequeño
negocio
- Los intermediarios financieros

- Clasificación

- Servicios financieros: cuentas

corrientes, tarjetas de crédito…

SIVY03C07 CMCT, CD, CSC, SIEE 24, 25, 26.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo parejas (Classroom)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Planificación financiera personal 3ª Evaluación

6 sesiones

En esta unidad el alumnado aprenderá a gestionar las necesidades financieras del ahorro y de
inversión a corto y largo plazo. Para ello será necesario valorar la importancia de la planificación
financiera que se hará diferenciando entre inversión y préstamo de dinero.
Por otro lado, se identificarán los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo
financiero a través del análisis de los contratos financieros más habituales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
RCES, RCEI,  Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Planificación financiera personal
- Valoración de la utilización de los
préstamos y créditos
- Derechos y deberes del consumidor en
los contratos financieros

SIVY03C08 CMCT, AA, CSC, SIEE 27, 28, 29, 30, 31.

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo parejas (Classroom)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Indicadores financieros básicos 3ª Evaluación

6 sesiones

En esta unidad se estudiarán los cambios en las condiciones económicas y políticas económicas de
los países e instituciones del entorno mediante la interpretación de la evolución de los indicadores
económicos básicos. Para ello, se ilustrará de manera simple la interacción entre las variables que
conforman el estado de bienestar, el poder regulador del estado y las condiciones básicas de los
productos financieros más comunes utilizados para la financiación de bienes y servicios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan lector, RCES, RCEI,
Convivencia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Las macromagnitudes económicas

- Consumo

- Producción

- Empleo

- Inflación

- El sector público
- El interés y la inflación

SIVY03C09 CL, CD, CSC 32

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Investigación guiada

Individual
Gran grupo
Trabajo parejas (Classroom)

Aula
Aula Medusa

Presentaciones
Ordenador
Proyector
Vídeos
Classroom
Recursos web


