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FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Esta  programación  es   abierta   y  flexible,  se  adapta  a   las   necesidades,  niveles,  intereses   y
capacidades  individuales,  sociales,  intelectuales,  culturales  y  emocionales  del  alumnado,  a  las
características y necesidades socio-laborales del entorno, así como a la dotación y equipamiento
del centro. A través de esta programación didáctica se concreta la planificación de los elementos
que organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,   tomando   como   referente   para   su
elaboración los objetivos establecidos para la etapa  del  Bachillerato y  el logro  de los  objetivos
fijados por el Proyecto Educativo de Centro y la Programación General Anual.

El presente documento se refiere a la programación de 3ºESO de Economía Personal y Social  y
ha   sido   elaborada   teniendo   en   cuenta   los   elementos   del   currículo   oficial   de   la   Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. La referencia normativa es: 

• Ley Orgánica de 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE). 

• Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación primaria y otras. 

• Boletín Oficial de Canarias nº108, jueves 2 de junio de 2022- transición a la LOMLOE.

• ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y
titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta la implantación de las
modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

• El borrador del currículo de Economía Personal y Social  2022 aplicado en Canarias.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Jefa de departamento: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo docente de los siguientes grupos:

3º ESO, materia Economía Personal y Social grupos: A / B / C/ 1º PDC 

4º ESO, materia Economía, grupos: B / C

1º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía, grupo B



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 3º ESO.

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González.
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Mª del Carmen Bethencourt Crespo

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

Descripción del grupo después de la evaluación inicial.
La evaluación inicial nos permitirá recopilar diversa información sobre el alumnado del grupo relativa a:

• El número total de alumnos/as: 37 alumnos/as en dos grupos, uno formado por 3º ESO A-B-C y otro por 3º ESO D(1PDC). Son dos grupos 
muy distintos, el grupo de 3º A-B-C es un grupo formado por 25 alumnos/as de los que destacar: una alumna Croata que no entiende el 
castellano, por lo que le resultará muy difícil superar la materia, salvo que a lo largo del curso vaya aprendiendo el idioma, un alumno 
TDAH y una alumna ALCAIN, pendiente de confirmación; el otro grupo de 3º D (1PDC) esta formado por 12 alumnos/as, de los que siete  
tienen NEAE: tres TEA, un TDAH, otro TDAH y posible trastorno del comportamiento,un ECOPHE y otro NEAE sin identiificar.   

• El funcionamiento del grupo( clima del aula, nivel de disciplina, atención…): En el grupo de 3º ESO  A-B-C , en principio parece un grupo 
tranquilo, aunque al ser tan numeroso y tener alumnado de distintos grupos en ocasiones pueden resultar bastante habladores, y les 
resulta difícil estar atentos toda la clase. En el grupo de 3º ESO D (1PDC) es muy complicado desarrollar una sesión con un 
comportamiento aceptable del alumnado, dada sus características, con que un solo alumno/a tenga un comportamiento disruptivo arrastra 
a casi toda la clase a la dispersión y el desinterés centrándose en la cuestión que provocó el comportamiento inadecuado; a esto se suma 
que de las dos sesiones que tenemos a la semana, una de las sesiones es a última hora y otra antes del recreo. 

• Las fortalezas que se identifican en los grupos en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares preconceptos con los que accede el 
alumnado al currículo: EL alumnado no tiene conocimientos previos ya que este el es primer año que tienen la asignatura de Economía 
Personal y Social

• 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.): poseen ideas equivocadas del concepto de 
economía como la mayoría de personas que nunca han cursado la asignatura.



• Las debilidades que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales: grupo mixto poco cohesionado, que se hace 
constar en mayor medida al provenir de tres grupos de 3º de la ESO, el elevado número de alumnado con NEAE, descrito anteriormente, 
en el grupo de diversificación curricular, además de otros alumnos/as que tiene mal comportamiento.

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. Se trabajará 
preferentemente de forma individual, pero en las ocasiones en las que trabajemos en grupo, se podrá realizar de forma aleatoria y en otros 
casos dejando libremente que lo hagan según sus preferencias..

• Los tipos de adaptaciones de los recursos para obtener un logro óptimo del grupo. Inicialmente no se precisan adaptaciones.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos):
La materia de Economía tiene la virtud de proporcionar al alumnado, de manera introductoria, conocimientos económicos que fomentan su
participación activa en la sociedad, con acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable y la mejora del bienestar social bajo el
compromiso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, además, de manera particular, forja en el alumnado los valores
culturales que rigen la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 como la identidad, el conocimiento o la creatividad. En un entorno
cambiante, irregular y ambiguo, que la ciudadanía sepa adaptarse a un ritmo adecuado a los cambios y a las oportunidades que ofrece el
propio entorno es fundamental y para ello la materia marca el paso para, en primer lugar, entender los modelos convencionales económicos
que explican la generación de riqueza y, en segundo lugar, ahondar en los nuevos modelos económicos que interconexionan los ámbitos
económicos, social y ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible, integrador y equitativo. 

Respecto a la finalidad educativa, la materia de Economía Personal y Social 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.   Por   ello,  la  materia  trabaja  la  gestión  eficiente  de  los  recursos  identificando  y
cuantificando los impactos económicos y sociales de las acciones. Con este objetivo y el de guiar a los alumnos y a las alumnas en el
entendimiento del contexto en el que viven y despertar su interés para promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un
análisis crítico de la misma, la materia muestra la realidad económica bajo diferentes prismas como pueden ser el microeconómico y el
macroeconómico, el financiero, el laboral, el de la distribución de la renta y la acumulación del capital, el de la pobreza no deseable, el de la
globalización, el de la economía pública y la fiscalidad, el ambiental, el social, el de la nueva economía y la economía digital. 

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este



enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del
cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la
sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. 

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos
relacionados con el patrimonio canario.

     Programas y proyectos implicados en la programación:

A. REDES: Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje   Sostenible      
  (RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL) 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ) 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT) 
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH)
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT) 
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL) 
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)  

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ) 
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI) 
3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT) 
4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL) 
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL) 



6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC) 
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH) 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. *Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares

Nuestra   materia   aportará   al   alumnado   lecturas   que   puedan   enriquecer   nuestro   plan   lector,   además,   favorecemos   la   lectura   de   distintos

documentos que estén relacionados con las situaciones de aprendizaje que se impartan durante el curso académico. Se fomenta el debate sobre

temas de los que previamente se ha realizado una investigación. También se favorece la presentación y redacción de trabajos escritos o

utilizando soporte informático en la que además se pondrá de manifiesto su competencia digital; en ambos casos, se seguirán las pautas

recomendadas en el Plan de Comunicación Lingüística.

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

Se trata de promover en las actividades y tareas propuestas la igualdad, la no discriminación, la integración, el respeto por las normas, la

resolución de conflictos a través de la negociación y el uso de la asertividad en la comunicación.

Red Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad

Desde el contenido curricular de nuestra materia podemos contribuir al fomento de actitudes solidarias y de cooperación entre el alumnado, con

actividades que fomenten el trabajo colaborativo y la participación activa.

Educación Ambiental y Sostenibilidad

Desde el contenido curricular de la materia tendremos en consideración las formas en las que  las empresas trabajan de forma sistemática la



gestión medioambiental en su estrategia y en su organización (normativa, factores económicos y ética empresarial).

Patrimonio Social, cultural e histórico de Canarias.

En las ocasiones en que sea posible estudiaremos las particularidades de la economía Canaria y la importancia de la conservación y protección

de los bienes del patrimonio Social y cultural como medio para valorar la idiosincrasia cultural del archipiélago y su repercusión en  la economía

Canaria actual. 

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:

La metodología propuesta para la enseñanza de esta materia  es diversa,  destacando el  aprendizaje significativo-funcional, el  método
constructivista y el aprendizaje cooperativo. La instrumentalización de dichos métodos se llevará a cabo mediante el Aprendizaje Basado en
Proyectos (AbP) y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
Esta metodología busca propiciar la participación activa y motivada del alumnado, en un clima de respeto a la diversidad e inclusividad,
mediante estrategias que promuevan el diálogo y la reflexión, de tal forma que puedan “aprender haciendo” en situaciones cercanas o
contextualizadas. A su vez, permite trabajar contenidos transversales como las habilidades sociales, la autonomía personal, la responsabilidad
y el compromiso grupal. 
Se utilizará el modelo expositivo para introducir los conceptos económicos trabajados en los distintos bloques, apoyándose en el uso de
herramientas digitales y analógicas, como mapas conceptuales, vídeos, animaciones, etc., utilizando la investigación guiada y fomentando la
enseñanza no directiva. 
Las tareas se adaptarán al nivel competencial del alumnado, apostando por una metodología activa, participativa e interactiva, sustentada en
el aprendizaje significativo, en la que el alumnado aprenderá a interpretar y a cuestionar el mundo que le rodea, siendo él mismo el
protagonista de su proceso de aprendizaje, para potenciar así su autonomía y autoestima. Todo ello a través de la realización de diversas
producciones como pueden ser presentaciones, actividades de investigación o la elaboración de proyectos sostenibles de mejora de su
entorno. 
Asimismo, se plantea una perspectiva menos individualista y más constructivista del aprendizaje, que, si se enlaza adecuadamente con el



trabajo cooperativo, capacita para el ejercicio de una ciudadanía informada y responsable, además de para el desarrollo y bienestar personal
y colectivo. 
Por  otro lado, en esta materia, la evaluación será continua, integral y formativa durante todo el curso; utilizando para ello diferentes
instrumentos de evaluación (exposiciones orales, presentaciones, pruebas escritas, etc.) y diversas herramientas de evaluación (escalas de
valoración, listas de control, rúbricas etc.) para llevar a cabo el seguimiento individualizado o en grupo del alumnado. Además, la utilización de
las tecnologías digitales será fundamental, tanto para la búsqueda de información, el desarrollo de las tareas y proyectos, como para la
presentación y comunicación de los resultados. 
Finalmente, es aconsejable una adecuada coordinación entre el profesorado del equipo educativo para fomentar proyectos colaborativos
transversales, entendiendo que el currículo es flexible y que 6 este se tiene que ajustar en todo momento a las necesidades y diferentes
ritmos de aprendizaje del alumnado del aula, pues lo que se pretende con esta materia, es educar para la vida. 

A.2. Agrupamientos:

El  entorno  de   aprendizaje  se   adecuará  a   las  necesidades   metodológicas.   El   alumnado   trabajará  individualmente  y/   o  en   grupo  para
desarrollar o investigar las tareas propuestas y planificadas. En lo que respecta al tiempo debe respetarse el de aprendizaje del alumnado,
revisando la temporalización si es necesario.

A.3. Espacios: 
El espacio debería contar con el aula de clase, así como garantizar la accesibilidad al aula de informática y de audiovisuales,cuando sea
necesaria, de igual forma el mobiliario se dispondrá de tal forma que facilite la comunicación entre el alumnado, si se trabaja en grupo, o se
dispondrán de forma conveniente cuando se realicen trabajos individuales.

A.4. Recursos:

Los recursos didácticos aplicables en esta materia conforman una relación amplia y son accesibles, en muchos casos, gracias a las

tecnologías de la información y de la comunicación: informes y revistas especializadas en el análisis de la coyuntura económica, prensa

económica, prensa de información general, anuarios económicos e información estadística, viñetas alusivas a cuestiones económicas, vídeos

y material documental diverso. De igual forma, se podrá recurrir a la utilización del cine o de la literatura, entre otras creaciones artísticas,



seleccionando cortes o fragmentos relevantes de obras con un destacado valor explicativo, como un recurso más capaz de explicar las leyes

del mundo económico contemporáneo. El uso de determinados recursos, como por ejemplo la pizarra digital, unidos al desarrollo de

actividades que hacen hincapié en el uso de la información más que en su búsqueda —webquests  o similares—, podría conferir a las

sesiones didácticas más flexibilidad. Por último, cabe la posibilidad de aportar a las actividades de enseñanza y aprendizaje una mayor

interactividad, tanto entre el alumnado y el profesorado como entre iguales mediante el uso de herramientas tipo  blog, foros… sobre

economía disponibles en la red.

Finalmente, la metodología didáctica empleada requiere, según la actividad diseñada, recursos y materiales diferentes que contribuyan a

despertar la curiosidad por los contenidos que se enseñan y permitan una mayor implicación y participación del alumnado. De esta manera,

los recursos y materiales que se proponen son pizarra ordinaria o digital, recursos de la red (Internet), material audiovisual, medios de apoyo

a los materiales audiovisual: películas, artículos de prensa, estadísticas económicas y sociológicas, informes, revistas especializadas , prensa

económica, prensa de información general, anuarios económicos e información estadística y Classroom. En definitiva, utilizaremos todos

aquellos recursos que contribuyan a despertar la curiosidad del alumnado por los temas que se exponen intentando con el apoyo de estos

medios, una mayor implicación y participación.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
Se tendrán en cuenta la realización de algunas actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o sociales,
el contacto con empresarios, la asistencia a conferencias especializadas, etc., seleccionadas según los intereses del alumnado y siempre
vinculadas   a   los   criterios   a   desarrollar   en   cada   momento,   debidamente   programadas   y   planificadas,   permitirán   la   evaluación   de   los
aprendizajes y la necesaria conexión entre el currículo y el entorno inmediato del alumnado.

B. Atención a la diversidad:

En el Departamento, somos conscientes de que entre nuestro alumnado existe una gran diversidad de estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses,   expectativas…   Por   este  motivo,   se  plantearán   estrategias   variadas,   se   propondrán  actividades   diferenciadas  y  se  utilizarán
materiales y recursos no homogéneos. 
Principios y metas del plan de atención a la diversidad:



•  Facilitar la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y alumnas, a partir del principio de inclusión. 
•  Garantizar el desarrollo de todo el alumnado atendiendo a las diferencias individuales. 
• Favorecer la equidad, ofrecer un contexto facilitador e igualitario en el acceso a los recursos y posibilidades que les brinda el sistema

educativo.
•  Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y de los objetivos

de la etapa que conforman la enseñanza básica, de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. 

• Ofrecer   oportunidades   para   utilizar   y   desplegar   sus   capacidades   y   habilidades   de   forma   eficaz,   desarrollando   al   máximo   sus
potencialidades, contribuyendo a su mejora personal y, consecuentemente, a la de la sociedad en general. 

En el aula encontramos diversidad, tanto en lo referido a capacidades como a intereses. Por esa razón es preciso que la programación prevea
distintos recursos y niveles de profundización. Para atender a la diversidad se programan las actividades iniciales que permiten saber los
conocimientos previos del grupo en general y de cada alumno/a, permitiendo introducir alguna modificación, si es necesario, para atender a
estas necesidades. Las actividades de las unidades tienen diferentes grados de complejidad, incluyendo actividades de refuerzo para
alumnos/as más lentos y de ampliación para alumnos/as destacados/as. Las actividades de recuperación, intentan el regreso del alumno/a al
funcionamiento  conjunto  del  grupo.   La  gran   variedad   de  productos  planteados   ayudan  a  incorporar   a  alumnos/as  desmotivados/as  al
seguimiento de la materia.
Al alumnado NEAE, durante las pruebas escritas, se le procederá a dar indicaciones de apoyo, tales como el control de tiempo y la
recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. Se darán a conocer las fechas de las pruebas escritas con antelación.
Para el alumnado que lo precise se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación. Para alumnos/as con dificultades de aprendizaje, o
de alumnos/as que les cueste una determinada unidad se les presentarán actividades más específicas de acuerdo con las carencias
presentadas. Para el alumnado que lo precise se le indicarán actividades de ampliación permitiéndole, a través de ellas desarrollar y ampliar
los conocimientos adquiridos previamente. 

C. Evaluación:

Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en

cuenta las pautas de la evaluación sistemática antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las

competencias.



La calificación global será el resultado de la calificación obtenida por el alumnado cuando utiliza y aplica herramientas comunes de la
evaluación competencial (publicación de trabajos con herramientas digitales, valoración de los trabajos escritos publicados, evaluación de la
búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes, hábitos de trabajo diario) y la calificación de las evidencias de su aprendizaje cuando este
se vincula a los criterios de evaluación: mapas mentales o conceptuales elaborados por el alumnado, productos de aprendizaje diseñados
para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real (trabajos creativos, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc.),
actividades de autoevaluación del libro de texto del alumnado que trabajen explícitamente los criterios de evaluación definidos en las unidades
respectivas, pruebas escritas teórico-prácticas  que evidencien el trabajo con los saberes básicos y problemas de aplicación de contenidos en
los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico y matemático.

Con relación a las pruebas objetivas teórico-prácticas en cada evaluación se realizará , una o más pruebas escritas, de saberes básicos y de

aplicaciones, integradas por un número determinado de cuestiones o problemas que resumirá los saberes básicos de las unidades de

programación impartidas durante cada trimestre. Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos, cada una de estas cuestiones tendrá una

puntuación que el alumnado conocerá, siendo necesario obtener una puntuación mínima de cinco (5) para entender superada dicha prueba.

Las fechas de los exámenes se coordinarán por el equipo educativo. Se consultarán las fechas con el alumnado pero la decisión final la

tomará la profesora, si existieran discrepancias.

Las actividades y/o tareas de clase deberán entregarse puntualmente. Si el alumno no asistiera a clase el día que corresponda entregarlas,

por motivos justificados, tendrá dos días a partir del que se incorpore a las clases si el alumnado no las entrega en el periodo establecido, se

considerará como no entregada, repercutiendo esta calificación negativa a la calificación global, a excepción de que el alumnado acredite su

imposibilidad de entregar por asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber

inexcusable o causa mayor, en este caso, la profesora determinará cómo y en qué fecha se entrega dicha tarea.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones

continua y final de las materias de los bloques de esta asignatura, será la superación positiva de los criterios de evaluación.



Tipos de evaluación según el agente.

En la asignatura de Economía se realizan las siguientes evaluaciones teniendo en cuenta el agente que la efectúa.

1. La autoevaluación es la valoración que realiza el alumnado, con orientaciones del profesorado y con la referencia de las herramientas que
se le proporcionan (rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros,
fortalezas y dificultades. Esta forma de participación en la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y
conozca su estilo de aprendizaje mediante la autorregulación.

2. La   coevaluación  consiste   en   evaluar   el   aprendizaje   de   un   alumno   o   alumna   a   través   de   sus   iguales,   es   decir,   los   propios/as
compañeros/as de aula con orientaciones del profesorado y con la referencia de las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas
de control, etc.). Tiene como objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, como
consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y el clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que
los estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y protagonistas de sus aprendizajes.

3. La Heteroevaluación es la evaluación que realiza el profesorado respecto de los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado.
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya
en dos direcciones y ofrezca una visión más amplia.

Sistema de calificación de los instrumentos de evaluación/productos.

Teniendo en cuenta que:

Los productos: son todo aquello que el alumnado realiza a lo largo del proceso de aprendizaje. Tienen un carácter competencial y son

funcionales porque hacen observable lo aprendido. Y los instrumentos: Son aquellos productos que se seleccionan para hacer evidente la

adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación y el de sus respectivas competencias.



En la asignatura de Economía Social y Personal de 3º ESO la calificación del alumnado estará integrada por la suma de dos grupos de

instrumentos/productos:

Grupo  1 de  instrumentos  (productos  evaluables):   cuestionarios  de  actividades,   debates,  presentaciones  o  exposiciones  de  productos,

gráficos, infografías, comentarios (de gráficos, noticias, sobre cuestiones formuladas en clase), etc.

Grupo 2 de instrumentos (productos evaluables): pruebas y cuestionarios escritos.

Evaluación de la programación didáctica

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de la programación se llevará un control en las reuniones del Departamento del seguimiento de

la programación cada dos semanas, y se tendrán en cuenta los posibles cambios en relación con lo programado, con la correspondiente 

justificación; también se realizará al final de cada evaluación  el análisis de los resultados  académicos, de los contenidos y de los 

instrumentos de evaluación utilizados, así como propuestas de mejora. Así mismo, se tendrá en consideración las propuestas de mejoras 

establecidas a final del curso anterior, así como las establecidas por las autoridades educativas.  También se realizará  la evaluación de la 

práctica docente.

D. Estrategias para el refuerzo y apoyo educativo y planes de recuperación:



En este curso no hay alumnado repetidor por tratarse de una materia de nueva imparticion, pero en todo caso cuando se produzca éste
hecho al alumnado repetidor se realizará un seguimiento más exhaustivo en el aula, tanto en las explicaciones como en la realización de los
diversos productos, comprobando a través de frecuentes preguntas la comprensión de los mismos, respaldando verbalmente sus logros y
asegurándonos que ha efectuado los productos. También podrían plantearse actividades de ampliación en caso de que en alguno de los
criterios de evaluación se observa que su nivel de partida es mayor que el requerido.

El alumnado que no hubiese superado los criterios de evaluación deberá presentarse a una prueba escrita y preparar el plan de refuerzo y

apoyo educativo del trimestre donde se detallarán los criterios de evaluación no superados. 

El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para el alumnado cuya inasistencia reiterada a clase impida la aplicación
de la evaluación continua será:
1.- Entrega de todo el material práctico realizado por el grupo al que pertenece el alumnado, es decir, el alumnado para poder presentarse a
la prueba escrita debe presentar todos los instrumentos utilizados en la evaluación que no ha realizado durante el curso.
2.- Superada esta fase, se hará una prueba escrita sobre los criterios de evaluación impartidos. La fecha se hará pública con al menos 15
días de antelación y coincidirá con la última prueba escrita del curso escolar para el resto del alumnado de la asignatura.

Al ser este el primer año que se imparte la materia, no existe alumnado de 4º ESO con la materia de Economía Personal y Social pendiente,
pero sí existe alumnado con la materia de Iniciación a la Actividad Empresarial pendiente, por lo que se establece en esta programación el
proceso para la recuperación de esta materia, que ha desaparecido del currículo de 3º ESO. Tomando como base la programación del curso
2021-22 de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º de la Eso. El alumnado que tenga pendiente la asignatura de IVY de
3º ESO  deberá presentarse a lo largo del curso a dos pruebas parciales de 10 puntos cada una de ellas, en las que debe alcanzar al menos
un cinco, con una ponderación del 75 % sobre la nota total y   además deberá   entregar un plan de refuerzo y apoyo   que tendrá una
ponderación del 25% sobre la nota global. El segundo parcial será también un examen global para el alumnado que no haya superado o no
se haya presentado al primer parcial aplicándose las ponderaciones descritas anteriormente.

E.- Concreción de los objetivos de la asignatura a la etapa:



A través de los aprendizajes competenciales desarrollados en la materia de Economía Personal y Social se contribuye a que el alumnado
pueda alcanzar los objetivos de etapa de la Educación Secundaria Obligatoria del siguiente modo: 
El desarrollo progresivo de las competencias específicas de la materia de Economía Personal y Social les prepara para ejercer su ciudadanía
de una forma democrática y responsable fomentando 1 actitudes de respeto, empatía, cooperación y solidaridad hacia las demás personas,
el análisis crítico de sus hábitos sociales y de consumo así como el desarrollo sostenible, (a) y (k).
 Además, la materia permite al alumnado promover la iniciativa, el liderazgo, estimular el espíritu emprendedor, sus destrezas personales y
sociales, afianzando hábitos de trabajo y estudio, individuales y de equipo (b) y (g), mediante el desarrollo de soluciones propias a distintas
problemáticas, la realización eficaz de las actividades, las tareas y los proyectos que se les encomiende, referenciados en diversidad de
contextos, personales, escolares, familiares y sociales.
 De la misma forma, la comprensión del entorno más próximo, de su cultura e historia, se consigue a medida que el alumnado se introduce
en la materia y en los aspectos básicos de la economía, a través de la valoración crítica de los elementos del Régimen económico y fiscal
(REF), de los hábitos sociales relacionados con el consumo y la conservación del medio ambiente, (f), (j) y (k). 
La materia de Economía Personal y Social persigue utilizar la tecnología para fomentar en el alumnado el desarrollo del espíritu crítico ante la
cantidad ingente de información a la que podrán acceder y que tendrán que discriminar, también promueve la importancia de la digitalización
y   la   tecnología   mediante   la   elaboración   y   creación   de   contenido   digital,   favoreciendo   la   utilización   de   diferentes   representaciones   y
expresiones artísticas para comunicar, compartir y construir nuevos conocimientos (e).
 Por último, con las estrategias comunicativas que se utilizarán para presentar y exponer las ideas y soluciones creadas, utilizando diversos
medios de expresión y representación, la materia contribuye a la comprensión y expresión correcta de textos y mensajes complejos (h) y (l)
que el alumnado utilizará en el día a día en el aula, pues se trata de aprender de la realidad mediante la práctica. 



Descripción: El alumnado valorará la Economía como ciencia socail, constatando las funciones de los agentes económicos y sus relaciones en los mercados, en
el modelo del Flujo Circular de la Renta, la importancia se los bienes y servicios públicos, los presupuestos generales del Estado, la singularidad del REF en
Canarias y los pilares de la sociedad de bienestar, analizando la inflación, el desempleo a través de gráficos, tablas, diagramas, esquemas disponibles en fuentes
de carácter oficiales ISTAC, INE, etc.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

1. Analizar las 
relaciones de 
interdependencia 
entre los agentes 
económicos en el 
desarrollo de las 
distintas actividades 
económicas y los 
desequilibrios 
económicos que el 
mercado genera, 
reconociendo la 
importancia del 
papel del Estado en 
la economía y en el 
mantenimiento del 
Estado del Bienestar
para reflexionar 
sobre la 
contribución 
personal y social al 

1.1. Explicar el 
papel de los agentes 
económicos en la 
economía, 
reconociendo sus 
necesidades de
consumo e inversión
y analizando los 
flujos de renta que 
generan las 
relaciones de 
intercambio en el
mercado para 
comprender la 
interrelación de las 
decisiones 
económicas 
individuales y 
colectivas de la
sociedad.

CCL1, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2,
CD3,
CC1, CC2, CC4

I. Introducción a la 
economía.
I. 1. Valoración de 
la Economía como 
ciencia social.
I. 2. Explicación de 
las relaciones 
económicas básicas:
2.1. Identificación 
de los agentes 
económicos y sus 
funciones en la 
economía. Estudio 
de casos.
2.2. La 
representación del 
modelo del Flujo 
Circular de la 
Renta: las 
relaciones entre los 
agentes económicos
y entre las 
actividades 
económicas. 
Simulaciones.

1. Observación.
2. Entrevistas,

cuestionarios  y
formularios.

3. Análisis  de
documentos  y
producciones.

- Registro 
anecdótico.

- Escalas de 
valoración.

- Listas de control 
o de cotejo.

- Diario de clase 
del profesorado.

- Cuestionario.

- Rúbrica.

- Cuestionarios y/o 
pruebas escritas.
- Gráficos.
- Creación de 
contenidos con 
aplicaciones o 
documentos de 
texto.
- Exposición de 
productos.
- Informes 
estadísticos.
- Comentarios 
escritos y orales.
- Debate.
- Glosario.
- Archivos de voz.
- Infografía.

SA N.º 1: Actores, marionetas y avatares de la economía.



bienestar individual 
y colectivo. 1.2. Reflexionar 

sobre la relevancia 
de los bienes y 
servicios públicos y 
la necesidad de 
corregir las
desigualdades 
económicas en 
nuestra sociedad, 
valorando el papel 
de los impuestos en 
la financiación
de los gastos 
públicos e 
identificando la 
singularidad del 
Régimen económico
y fiscal de Canarias
(REF), para 
desarrollar una 
conciencia social, 
ética y ciudadana y 
contribuir a 
desarrollar una 
sociedad
más responsable, 
justa y solidaria.

CCL1, STEM4, 
CD2, CD3, CC1, 
CC2,CC4

I. 3. La importancia 
de los bienes y 
servicios públicos 
para la economía:
3.1. 
Reconocimiento de 
los principales 
gastos de las 
Administraciones 
públicas: estatal,
autonómica y local.
3.2. Identificación 
de las principales 
fuentes de ingresos 
del Estado: 
distinción entre la
fiscalidad directa e 
indirecta. Los 
principales 
impuestos del 
sistema tributario 
español.
3.3. Valoración del 
Régimen 
económico y fiscal 
(REF) de Canarias. 
Estudio de las
singularidades 
canarias por su 
lejanía e 
insularidad.
3.4. Distinción de 
los pilares básicos 
del Estado del 
Bienestar.



1.3 Reconocer los 
efectos que el 
desempleo y las 
variaciones de los 
precios provocan en 
la economía y
en la vida de las 
personas, 
explicando de forma
sencilla las causas 
de los distintos tipos
de desempleo
e inflación para 
valorar cómo 
repercute el nivel de
actividad económica
en el bienestar 
personal y social.

CCL1, CCL3,
STEM4, CD1, CD2,

CD3,CC1, CC2,
CC4

I. 4.Aproximación a
las variables 
macroeconómicas: 
el desempleo y la 
inflación:
4.1. Iniciación al 
estudio del 
desempleo como 
problema 
económico, 
personal y social: 
las clases y causas 
del desempleo.
4.2. Acercamiento a
las causas que 
provocan la 
inflación y sus 
consecuencias 
sociales y
económicas.

Productos
Tipos de evaluación según el agente

1. Indentificar a cada agente económico dentro de unos supuestos planteados en 
cuestionarios.

2. Representar gráficamente en el flujo circular de la renta las relaciones de 
interdependencia de los agentes económicos.

3. Trabajo colaborativo recogiendo una presentación de las funciones principales de 
cada tipo de agente económico y especificando la división entre distintas 
administraciones públicas.

4. Exposición en clase de los contenidos creados en el trabajo anterior.
5. Presentación y puesta en escena de situaciones reales procedentes de sus 

experiencias, en las que se ven afectadas las economías domésticas, la 
administración pública y las empresas, interactuando en los distintos mercados.

6. Investigar sobre distintos tipos de impuestos directos e indirectos y las 
singularidades del REF así como las características y distribución del gasto 
público estatal y canario, realizar una presentación y exposición de los contenidos 

En esta situación de aprendizaje utilizaremos la 
autoevaluación y la heteroevaluación. 



creados.
7. Consultar fuentes fiables de información ISTAC, INE, EPA, recabando 

información sobre datos del desempleo y de la inflación.
8. Comentarios de gráficos de desempleo e inflación.
9. “La noticia hoy es”: buscar información relevante relacionada con lo aprendido en

la situación de aprendizaje y exposición del alumnado con un debate posterior. 
10. Crear un glosario de términos económicos.
11. Preparar una entrevista para realizar un cuestionario a empresarios  y empresarias 

de la localidad (si es posible grabar las preguntas y respuestas), efectuando un 
censo de las empresas y las actividades a las que se dedican. 

12. Infografía  sobre la película: “Billy Elliot ”
13. Cuestionarios.
14. Pruebas escritas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Aprendizaje significativo-funcional.
- Método constructivista
- Aprendizaje cooperativo.
-Aprendizaje basado en proyectos (Abp).
-Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Modelo expositivo y de investigación guiada.
- En los momentos que sea posible se fomentará    
   la enseñanza no directiva.
 

-Trabajo individual (TIND)
-Trabajo en parejas (TPAR)
-Pequeños grupos (PGRU)
-Gran grupo (GGRU)
-Grupos heterogeneos
(GHET)
-Grupos interactivos (GINT)

-Aula
-Aula con recursos 
TIC
-Aula de  
audiovisuales.
-Entorno.
-Casa.

-Proyector y ordenador.
-Presentaciones.
- Cuaderno.
- Fotocopias (actividades, 
cuestionarios, pruebas, 
noticias, etc)
-Classroom.
- Imágenes.
- Textuales.
- Gráficos.
-Recursos web.
- Multimedia.
-Ordenadores.
-Sistema de proyección 
(pizarra digital).
- Película.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
En esta situación de aprendizaje se tratarán entre otros los siguientes valores: consumo responsable, la reducción de la desigualdad económica y de género, la
solidaridad, el derecho a un trabajo digno, etc. todos ellos objetivos del milenio.



Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Innovas en relación con la cooperación para el desarrollo y la solidaridad y en relación con la
Igualdad y educación afectivo sexual y de género.

Actividades complementarias y extraescolares
Paseo-visita a empresas de la zona, si es posible.

Periodo implementación Desde la semana nº  1         a la semana nº      12   Nº de sesiones: 24 Trimestre: 1º Trimestre.

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Lengua Castellana, Sociología, Psicología, Geografía e Historia, Matemáticas y Digitalización.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

SA N.º2: Finanzas personales.

Descripción. El alumnado tomará conciencia del valor del dinero, de su evolución, de sus  diferentes funciones y formas a través de simulaciones y estudios de
casos que le permitirán ser capaz de elaborar e interpretar documentos administrativos básicos ( notas de pedido, factura, cheques, etc) así como nóminas y
contratos de trabajo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

2. Diseñar y 
elaborar pequeños 

2.1 Identificar el 
valor del dinero 
como medio de 

CCL1, CD3, CC1 1. El papel del 
dinero en la 
economía:

1. Observación.
2. Entrevistas,

cuestionarios  y

- Registro 
anecdótico.

- Cuestionarios y/o 
pruebas escritas.
- Gráficos.



proyectos de 
finanzas personales, 
gestionando de 
forma eficaz los 
ingresos y gastos 
previstos y 
reflexionando sobre 
las decisiones de 
ahorro, inversión y 
financiación para 
mantener unas 
finanzas personales 
equilibradas en una 
realidad económica 
en continuo cambio 
que le permitan 
afrontar futuros 
retos personales en 
distintas situaciones 
vitales.  

pago, distinguiendo 
las características y 
servicios asociados 
a las cuentas, 
tarjetas, depósitos 
bancarios y medios 
de pago digitales, 
valorando los 
respectivos derechos
y obligaciones en las
relaciones y 
contrataciones 
bancarias para 
ejercer una 
ciudadanía digital 
activa, cívica y 
reflexiva. 

1.1. Las funciones, 
formas y evolución 
del dinero.
1.2. El dinero como 
medio de pago. Las 
características de 
las cuentas 
corrientes y la 
tipología de las 
tarjetas bancarias. 
1.3. Los principales 
derechos y 
obligaciones en las 
relaciones y 
contrataciones 
bancarias. Análisis 
de los riesgos y 
fraudes asociados. 

formularios.
3. Análisis  de

documentos  y
producciones.

- Escalas de 
valoración.

- Listas de control 
o de cotejo.

- Diario de clase 
del profesorado.

- Cuestionario.

- Rúbrica.

- Creación de 
contenidos con 
aplicaciones o 
documentos de 
texto.
- Exposición de 
productos.
- Informes 
estadísticos.
- Comentarios 
escritos y orales.
- Debate.
- Glosario.
- Archivos de voz.
- Infografía.

2.2 Diseñar 
diferentes 
presupuestos 
familiares, 
clasificando los 
ingresos y gastos 
previstos, 
diagnosticando de 
forma crítica las 
situaciones 
presupuestarias 
resultantes y 
gestionando con 
responsabilidad las 
necesidades 
financieras 
personales a corto y 
largo plazo para 
valorar la 

CCL1, CCL2, 
STEM1, STEM3, 
CD2, CPSAA5, 
CE2 

2. Gestión básica de
las finanzas 
personales. 
Elaboración e 
interpretación de 
presupuestos 
sencillos: 
clasificación de 
gastos e ingresos de
la economía 
familiar. Análisis de
las ventajas del 
ahorro y de los 
riesgos del 
endeudamiento. 
Estudio de casos. 



importancia de la 
planificación, del 
control del gasto y 
de las decisiones de 
ahorro en la vida 
cotidiana.
2.3. Gestionar e 
interpretar los 
diferentes soportes 
de las relaciones 
comerciales y 
laborales 
interpretando la 
información que 
transmiten los 
distintos elementos 
de la documentación
laboral, de 
compraventa, de 
cobro y pago, para 
contribuir al 
desarrollo de una 
personalidad 
autónoma y a 
madurez social. 

CCL2, STEM1, 
CD2, CE2 

3. Elaboración e 
interpretación de la 
documentación 
básica de las 
principales 
relaciones 
comerciales y 
laborales desde el 
punto de vista 
personal: facturas, 
cheques, recibo, 
contratos de trabajo 
y nóminas. 
Simulaciones. 

Productos
Tipos de evaluación según el agente

1. Realizar una investigación sobre las distintas formas de pago en la actualidad.
2. Vídeo sobre los pasos a seguir para crear una tarjeta bancaria.
3. Elaborar una presentación sobre las formas de pago investigadas.
4. Exposición en clase de los contenidos creados en la presentación anterior.
5. Debate sobre las criptomonedas, después de haber visto el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=C-3aYnhF6Io 
6. A partir de casos prácticos planteados en cuestionario, elaborar presupuestos, 

En esta situación de aprendizaje utilizaremos la 
autoevaluación y la heteroevaluación. 



clasificando los ingresos y gastos y observando si se produce ahorro o 
endeudamiento.

7. Cumplimentar documentación comercial básica.
8. Realizar simulaciones con intercambios de roles en los que deberán rellenar la 

documentación que corresponda.
9. Realizar una infografía de los apartados de un contrato de trabajo y especificando 

la información que aparece en cada uno de ellos.
10. Exposición de los contenidos creados en la presentación anterior en el grupo de 

clase.
11. Cuestionario sobre nóminas, y elaboración de algunas sencillas.
12. Observar y significado de variables de interés:  SMI e IPREM.
13. “La noticia hoy es”: buscar información relevante relacionada con lo aprendido en

la situación de aprendizaje y exposición del alumnado con un debate posterior. 
14. Crear un glosario de términos económicos.
15. Infografía  sobre la película: “La Mujer del Siglo ”
16. Cuestionarios.
17. Pruebas escritas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Aprendizaje significativo-funcional.
- Método constructivista
- Aprendizaje cooperativo.
-Aprendizaje basado en proyectos (Abp).
-Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Modelo expositivo y de investigación guiada.
- En los momentos que sea posible se fomentará    
   la enseñanza no directiva.
 

-Trabajo individual (TIND)
-Trabajo en parejas (TPAR)
-Pequeños grupos (PGRU)
-Gran grupo (GGRU)
-Grupos heterogeneos
(GHET)
-Grupos interactivos (GINT)

-Aula
-Aula con recursos 
TIC
-Aula de  
audiovisuales.
-Entorno.
-Casa.

-Proyector y ordenador.
-Presentaciones.
- Cuaderno.
- Fotocopias (actividades, 
cuestionarios, pruebas, 
noticias, etc)
-Classroom.
- Imágenes.
- Textuales.
- Gráficos.
-Recursos web.
- Multimedia.
-Ordenadores.
-Sistema de proyección 
(pizarra digital).
- Película.



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
 En esta situación de aprendizaje se tratarán entre otros los siguientes valores: El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Innovas en relación con la cooperación para el desarrollo y la solidaridad y en relación con la
Igualdad y educación afectivo sexual y de género.

Actividades complementarias y extraescolares
Si es posible establecer contacto con algún representante de alguna institución oficial o entidad financiera que dé una pequeña charla sobre los instrumentos
financieros actuales.

Periodo implementación Desde la semana nº  13         a la semana nº      23 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º Trimestre.

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Lengua Castellana, Sociología, Psicología, Matemáticas y Digitalización.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

SA N.º 3: Progreso sostenible y responsable.

Descripción. El alumnado deberá comprender la importancia de la transición verde y de los retos del siglo XXI en relación con la consecución general de los
objetivos de Desarrollo Sostenible, el pacto verde Europeo y la Agenda Canaria 2030 identificando el impacto de las pautas de consumo actuales en el entorno
global para que pueda proponer ideas y soluciones diversas a las problemáticas que debe afrontar la sociedad, asumiendo principios y valores relacionados con la



igualdad de genero, la cohesión social y la sostenibilidad.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

3. Identificar 
patrones de 
consumo 
responsable, 
analizando los 
beneficios 
personales y las 
consecuencias que 
tiene para la 
sociedad, el medio 
ambiente y las 
relaciones laborales,
proponiendo 
medidas sostenibles 
y reconociendo los 
retos actuales a los 
que se enfrenta la 
transición verde 
para poner en valor 
la importancia de 
una ciudadanía 
responsable y 
preocupada por sus 
actos. 

3.1 Analizar la 
necesidad de la 
transición verde y 
sus principales retos,
tanto en el entorno 
cercano como en el 
global, 
reconociendo el 
papel que las 
empresas, las 
familias y las 
instituciones 
públicas tienen en 
este proceso con el 
fin de valorar las 
repercusiones 
globales de nuestros 
actos individuales y 
la importancia de 
desarrollar una 
economía 
comprometida y 
éticamente 
responsable. 

CCL3, CD1, CC2, 
CC4, CE1 

2. Análisis de los 
principales retos a 
los que se enfrenta 
la transición verde 
en el entorno 
canario y global. 
Reconocimiento de 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible, del 
Pacto Verde 
Europeo y de la 
Agenda Canaria 
2030. 

1. Observación.
2. Entrevistas,

cuestionarios  y
formularios.

3. Análisis  de
documentos  y
producciones.

- Registro 
anecdótico.

- Escalas de 
valoración.

- Listas de control 
o de cotejo.

- Diario de clase 
del profesorado.

- Cuestionario.

- Rúbrica.

- Cuestionarios y/o 
pruebas escritas.
- Gráficos.
- Creación de 
contenidos con 
aplicaciones o 
documentos de 
texto.
- Exposición de 
productos.
- Informes 
estadísticos.
- Comentarios 
escritos y orales.
- Debate.
- Glosario.
- Archivos de voz.
- Infografía.

3.2 Identificar de 
forma crítica el 
impacto de nuestras 
pautas de consumo 
actuales, 
reconociendo la 

CCL3, CD1, 
CPSAA2, CC4 

1. Identificación de 
patrones de 
consumo y análisis 
de los beneficios y 
perjuicios 
individuales, 



influencia de la 
publicidad en los 
actos de consumo, 
analizando las 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
ecológicas en las 
que ha sido 
elaborado un 
producto o servicio 
y estudiando sus 
beneficios y 
consecuencias a 
nivel personal, 
social y 
medioambiental, 
para promover 
actitudes 
socialmente 
responsables en el 
entorno local y 
global. 

sociales y 
medioambientales 
de las pautas de 
consumo actuales. 
1.1. 
Reconocimiento de 
la influencia de la 
publicidad en los 
actos de consumo. 
Consumismo vs. 
felicidad.
1.2. Análisis de las 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
ecológicas en las 
que se elaboran los 
productos que 
consumimos para 
promover actitudes 
socialmente 
responsables. 

3.3 Proponer 
posibles soluciones 
a diferentes 
problemas 
vinculados a nuestro
entorno real que 
impliquen 
actuaciones 
individuales o 
colectivas, 
analizando las 
acciones 
socialmente 
responsables que se 

CCL3, STEM5, 
CD1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC4, 
CE1, CE2 

3. Estudio de la 
economía circular 
como modelo de 
producción y 
consumo 
alternativo. Estudio 
de casos.
4. Análisis de la 
Responsabilidad 
Social Corporativa 
de las empresas 
(RSC) y de las 
políticas públicas: 
estudio de las 



están llevando a 
cabo en nuestro 
entorno cercano 
para transformar y 
mejorar la sociedad. 

acciones 
socialmente 
responsables que se 
llevan a cabo en 
distintos ámbitos, 
en el entorno 
canario y global. 

Productos
Tipos de evaluación según el agente

1. Infografía sobre el objetivo sostenible que le haya sido asignado, viendo su 
relación con los objetivos de la agenda canaria 2030.

2. Debate en el que cada alumno/a defenderá el  objetivo de desarrollo sostenible 
asignado, convenciendo al resto de porqué tiene un carácter prioritario.

3. En parejas preparar un resumen de los objetivos del pacto verde europeo y 
presentarlo a sus compañeros/as en clase.

4. Realizar un cuestionario entre todo el grupo de clase para usarlo como encuesta y 
entrevistar a personas de diferentes generaciones y observar distintas pautas de 
comportamientos y consumo para hacer una comparación con las actuales, y 
analizar sus consecuencias.

5. Cada alumno/as elegirá de forma libre dos anuncios publicitarios y realizará un 
estudio de los mismos explicando al resto de la clase las conclusiones obtenidas.

6. Recabar información sobre tipos de responsabilidad social corporativa llevadas a 
cabo por las empresas en la actualidad, en tres ámbitos: multinacional, nacional y 
regional.

7. Desarrollar algunas actividades que nos permitan colaborar de forma activa con 
alguna ONG o Institución de carácter bénefica que permita llevar a la práctica el 
tipo de concienciación perseguido en el criterio de evaluación.

8. “La noticia hoy es”: buscar información relevante relacionada con lo aprendido en
la situación de aprendizaje y exposición del alumnado con un debate posterior. 

9. Crear un glosario de términos económicos.
10. Cuestionarios.
11. Pruebas escritas.

En esta situación de aprendizaje utilizaremos la 
autoevaluación y la heteroevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



-Aprendizaje significativo-funcional.
- Método constructivista
- Aprendizaje cooperativo.
-Aprendizaje basado en proyectos (Abp).
-Aprendizaje basado en problemas (ABP)
- Modelo expositivo y de investigación guiada.
- En los momentos que sea posible se fomentará    
   la enseñanza no directiva.
 

-Trabajo individual (TIND)
-Trabajo en parejas (TPAR)
-Pequeños grupos (PGRU)
-Gran grupo (GGRU)
-Grupos heterogeneos
(GHET)
-Grupos interactivos (GINT)

-Aula
-Aula con recursos 
TIC
-Aula de  
audiovisuales.
-Entorno.
-Casa.

-Proyector y ordenador.
-Presentaciones.
- Cuaderno.
- Fotocopias (actividades, 
cuestionarios, pruebas, 
noticias, etc)
-Classroom.
- Imágenes.
- Textuales.
- Gráficos.
-Recursos web.
- Multimedia.
-Ordenadores.
-Sistema de proyección 
(pizarra digital).

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
En esta situación de aprendizaje se tratarán entre otros los siguientes valores: La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, el
desarrollo sostenible y el medio ambiente con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida y un acercamiento al logro de los objetivos del milenio. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Se colaborará en actividades puntuales planteadas por la Red Innovas en relación con la cooperación para el desarrollo y la solidaridad y en relación con la
educación ambiental y la sostenibilidad. Patrimonio

Actividades complementarias y extraescolares
Realización de una encuesta a personas de diferentes generaciones.

Periodo implementación Desde la semana nº  24         a la semana nº      36  Nº de sesiones: 22 Trimestre: 3º Trimestre.

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Lengua Castellana, Sociología, Psicología, Geografía e Historia, Matemáticas y Digitalización.



Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del
proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge  las características y elementos de la
programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará  en un conjunto de unidades didácticas,  unidades  de programación o unidades  de trabajo.
Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de
las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La
programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las
adaptaciones curriculares.

La presente programación tiene como referentes normativos lo dispuesto por Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

También, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que modificó
el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas. Esta LO estableció una nueva configuración del currículo de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, diferenciando el bloque de asignaturas troncales que garantizan los conocimientos y
competencias  que  permitan  adquirir  una  formación  sólida  y  continuar  con  aprovechamiento  las  etapas
posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, del bloque de asignaturas
específicas que permite una mayor autonomía a la hora de conformar su oferta.

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y  el Bachillerato se desarrolla en  los
artículos 22 a 31 y 32 a 38, respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y su
modificación  realizada por  la  Ley Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre para la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa.

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, El Real Decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

El contenido del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre se complementa con la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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El DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de agosto de
2015), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canaria (BOC nº 136, viernes 15
julio  2016), que  supone  la  concreción  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de
enero de 2015).

La ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. La ORDEN de 3 de septiembre
de 2016 por  la  que se  regulan la  evaluación y la  promoción del  alumnado que cursa  las  etapas  de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. ().

Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta programación es  abierta  y flexible, se adapta a  las  necesidades, niveles, intereses  y capacidades
individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales del alumnado, a las características y
necesidades socio-laborales del entorno, así como a la dotación y equipamiento del centro. A través de esta
programación didáctica se concreta la planificación de los elementos que organizan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tomando como referente para su elaboración los objetivos establecidos para la etapa
del Bachillerato y el logro de los objetivos fijados por el Proyecto Educativo de Centro.
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Jefa de departamento: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo docente de los siguientes grupos:

3º ESO, materia Economía Personal y Social grupos: A / B / C/ 1º PDC 

4º ESO, materia Economía, grupos: B / C

1º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía, grupo B

2º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía de la Empresa, grupo B

2º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Fundamentos de Administración y Gestión, 
grupo B

La materia de 4º ESO, materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, se adscribe en 
este curso académico al Departamento de Formación y Orientación Laboral.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 4º Educación Secundaria Obligatoria 
Docente responsable: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo
Diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje

Descripción del grupo después de la evaluación inicial
La evaluación inicial nos permitirá recopilar diversa información sobre el grupo de alumnos y alumnas relativa a:

• El número total de alumnos y alumnas: 15 alumnos y alumnas (alumnado procedente de los grupos 4º B y 4º C)

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención…): Atención dispersa, distintos ritmos de trabajo.

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares, preconceptos con los que accede el
alumnado al currículo: Esta materia no tiene contenidos curriculares del nivel 3º ESO que puedan tener continuidad en 4º ESO.

• 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.): poseen ideas equivocadas del concepto de
economía como la mayoría de personas que nunca han cursado la asignatura.

• Las debilidades que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales: grupo mixto poco cohesionado, que se hace
constar en mayor medida al provenir de dos grupos de 4º de la ESO, hay dos alumnas italianas que tendrán algún problema añadido por
la comprensión del idioma.

• Los aspectos que se  deben tener en cuenta al  agrupar a los  alumnos y a las  alumnas para  los trabajos cooperativos.  Se trabajará
preferentemente de forma individual, pero en las ocasiones en las que trabajemos en grupo, se podrá realizar de forma aleatoria y en
otros casos dejando libremente que lo hagan según sus preferencias..

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. Inicialmente no se precisan
adaptaciones.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)

Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en nuestra realidad cotidiana, tanto desde una perspectiva personal ―al tener que desenvolvernos 
en un mundo regido por criterios económicos― como social ―al encontrarnos inmersos en un sistema que persigue el normal funcionamiento del estado del
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

bienestar―. De este modo, cualquier intento de entender nuestro mundo actual exige conocimientos básicos de economía, que nos capaciten para interpretar
actos tan habituales y cotidianos como la lectura de los titulares de la prensa, las noticias del telediario, la letra pequeña de los contratos o las declaraciones de
los responsables políticos, entre otros.

En este sentido, la formación económica se torna imprescindible en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, ya que permite comprender las
reglas básicas con las que se presentan las relaciones económicas y con las que se experimenta el paso de lo complejo a lo simple mediante la necesaria
complementariedad entre lo micro y lo macro.

Además,  la enseñanza de los contenidos económicos,  desde una perspectiva competencial,  contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que
complementa y enriquece los aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social, en general. Así, desarrolla
capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno; la mentalidad crítica y constructiva; la independencia en las argumentaciones; el razonamiento
abstracto e integrador; y la curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elementos, instituciones y agentes que conforman el
entramado económico y social de la sociedad actual. Ofrece también oportunidades para la investigación, la creatividad, y provoca situaciones para el trabajo
colaborativo y el debate.

A. Orientaciones metodológicas

Modelos metodológicos y metodologías
En la materia de Economía, se proponen estrategias metodológicas de aprendizaje activo y participativo, en las que se combinen el «aprender haciendo» y en
las que el alumnado pueda explicar las acciones emprendidas. Las situaciones de aprendizaje integrarían conocimientos, destrezas y actitudes, siempre en
función del nivel y el bloque de aprendizajes a desarrollar, potenciando el aprendizaje permanente y la creatividad a la hora de diseñar soluciones nuevas.

Además de las explicaciones del profesorado, se fomentará la interacción entre iguales y la motivación por el trabajo bien hecho, mediante la implementación
de procesos de autoevaluación.

Asimismo, la resolución de problemas y de casos prácticos de manera grupal facilitará que se atienda a la diversidad, complementando las explicaciones
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

generales con las personalizadas. Ante la imposibilidad de planificar actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o
sociales, o el acercamiento directo a la trayectoria de empresarios, se procurará estas experiencias mediante sitios web o publicaciones en prensa, que se
seleccionarán según la actualidad del momento, los intereses del alumnado y siempre vinculadas a los criterios a desarrollar en cada momento, permitirán la
evaluación de los aprendizajes y la necesaria conexión entre el aula y el entorno inmediato del alumnado.

Además se fomentará el uso de los recursos multimedia en la consecución de los aprendizajes, tanto para el desarrollo de actividades, tareas y proyectos como
para la publicación y comunicación de los logros o resultados obtenidos

Así, en la materia de Economía de 4º de ESO, en el bloque de aprendizaje «Ideas económicas básicas», se propone que el alumnado a partir de la movilización
de diversos recursos (esquemas, mapas conceptuales, gráficos, textos periodísticos, programas electorales,...)  esté en disposición de interpretar problemas
económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno e integrar sus reflexiones, participando en debates del grupo aula, elaborando glosarios,
etc. También se propone su iniciación en la interpretación y uso de modelos económicos para el análisis simplificado de los conceptos y relaciones económicas.
Por su parte, en el bloque «Economía y empresa» se diseñarán actividades diversas para el análisis de empresas cercanas, de renombre o simuladas, de diferente
naturaleza, para su clasificación práctica, la valoración de la forma jurídica adoptada o de las posibilidades de financiación más comunes para sus inversiones,
entre otras.

En el último bloque de «Economía personal» se consideran adecuadas las propuestas de actividades, como pueden ser la elaboración de sencillos presupuestos
familiares o de una pequeña empresa o la comparativa interbancaria de tarjetas de crédito y de débito, analizando sus respectivas características y condiciones,
etc. procurando la utilización de aplicaciones informáticas o la búsqueda de información en diversas webs, analizando la fiabilidad de la información obtenida.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

Programas y proyectos implicados en la programación:

A. REDES: Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje   Sostenible         
(RED CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT)
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH)
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT)
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL)
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC)
8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)
3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)
4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. *Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
Nuestra materia aportará al alumnado lecturas que puedan enriquecer nuestro plan lector, además, favoreceremos la lectura de distintos documentos que estén 
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relacionados con las unidades de programación que se impartan durante el curso académico. Se fomenta el debate sobre temas de los que previamente se ha 
realizado una investigación. También se favorece la presentación y redacción de trabajos escritos; en ambos casos, se seguirán las pautas recomendadas en el  
Plan de Comunicación Lingüística.

Proyecto Medusa
Nuestra programación incluye diversas actividades y tareas en las que el alumnado pone de manifiesto su competencia digital. Específicamente, se utilizará el
soporte informático para la búsqueda de información y/o elaboración de trabajos y la pizarra digital como recurso complementario o de ampliación a las
unidades didácticas programadas. También se fomentará la presentación de trabajos en formato digital utilizando herramientas como el word, excel, power
point o el prezi

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
Se trata de promover en las actividades y tareas propuestas la igualdad, la no discriminación, la integración, el respeto por las normas, la resolución de
conflictos a través de la negociación y el uso de la asertividad en la comunicación.

Red Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
Desde el contenido curricular de nuestra materia podemos contribuir al fomento de actitudes solidarias y de cooperación entre el alumnado, con actividades que 
fomenten el trabajo colaborativo y la participación activa.

Educación Ambiental y Sostenibilidad
Desde el contenido curricular de la materia se puede trabajar como la empresa trabaja de forma sistemática la gestión medioambiental en su estrategia y en 
su organización (normativa, factores económicos y ética empresarial).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA
Agrupamientos:

El entorno de aprendizaje se adecuará a las necesidades metodológicas. El  alumnado trabajará individualmente para desarrollar  o investigar las tareas
propuestas y planificadas, tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial. En lo que respecta al tiempo debe respetarse el de aprendizaje del
alumno/alumna, revisando la temporalización si es necesario.

Espacios:
El espacio debería contar con el aula de clase, así como garantizar la accesibilidad al aula de informática y de audiovisuales,cuando sea necesaria, de igual forma
el mobiliario se dispondrá de tal forma que facilite la comunicación entre el alumnado, si se trabaja en grupo, o se dispondrán de forma conveniente cuando se 
realicen trabajos individuales.

Recursos:

Los recursos didácticos aplicables en esta materia conforman una relación amplia y son accesibles, en muchos casos, gracias a las tecnologías de la información
y de la comunicación: informes y revistas especializadas en el análisis de la coyuntura económica, prensa económica, prensa de información general, anuarios
económicos e información estadística, viñetas alusivas a cuestiones económicas, vídeos y material documental diverso. De igual forma se podrá recurrir a la
utilización del cine o de la literatura, entre otras creaciones artísticas, seleccionando cortes o fragmentos relevantes de obras con un destacado valor explicativo,
como un recurso más capaz de explicar las leyes del mundo económico contemporáneo. El uso de determinados recursos, como por ejemplo la pizarra digital,
unidos al desarrollo de actividades que hacen hincapié en el uso de la información más que en su búsqueda —webquests o similares—, podría conferir a las
sesiones didácticas más flexibilidad. Por último, cabe la posibilidad de aportar a las actividades de enseñanza y aprendizaje una mayor interactividad, tanto
entre el alumnado y el profesorado como entre iguales mediante el uso de herramientas tipo blog, foros… sobre economía disponibles en la red.
Finalmente, la metodología didáctica empleada requiere, según la actividad diseñada, recursos y materiales diferentes que contribuyan a despertar la curiosidad
por los contenidos que se enseñan y permitan una mayor implicación y participación del alumnado. De esta manera, los recursos y materiales que se proponen
son pizarra ordinaria o digital, recursos de la red (Internet), material audiovisual, medios de apoyo a los materiales audiovisual: películas, libro de texto
(Economía, 4º ESO, ed. McGraw-Hill), en soporte informático: artículos de prensa, estadísticas económicas y sociológicas, informes, revistas  especializadas ,
prensa económica, prensa de información general, anuarios económicos e información estadística y C l a s s r o o m .   En definitiva, utilizaremos todos
aquellos recursos que contribuyan a despertar la curiosidad del alumnado por los temas que se exponen intentando con el apoyo de estos medios, una mayor
implicación y participación.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

Actividades complementarias y extraescolares:

Las pautas que se observarán para diseñar las actividades correspondientes a cada unidad de programación en particular y, a la materia, en general, son las
siguientes:

-Han de ser motivadoras y significativas.

-Adecuadas al desarrollo y posibilidades del alumnado.

-Partimos de que para conseguir un objetivo existen muchas actividades diferentes.

-Las actividades han de posibilitar la participación del alumnado en la planificación.

-Se diseñarán teniendo en cuenta el orden lógico y de aprendizaje.

-Para los consolidar, desarrollar o ampliar conceptos trabajados se utilizarán actividades sobre palabras y textos.

-Para trabajar destrezas, habilidades, actitudes se trabajarán actividades de observación y experiencias.

Algunos ejemplos de actividades que se podrían desarrollar podrían ser: actividades de tipo comprobatorio de los conceptos explicados en las unidades de
programación, de investigación libre sobre temas económicos específicos, de resolución de problemas microeconómicos, de búsqueda de información en
distintas fuentes y de comunicación de resultados que el alumno/alumna ha obtenido a través de distintos procedimientos.

B. Atención a la diversidad:

Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

aspectos individuales del alumnado; 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.

• 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 alumna con el resto de docentes que intervienen en su
itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.

En caso de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades de enseñanza aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de
evaluación  planificados  en  esta  programación,  modificando aquellos  aspectos  que  fueran  necesarios.  No podrán  desaparecer  objetivos  y  actividades  de
enseñanza aprendizaje, obligados para el logro de las competencias a las que se hace referencia en el currículo de la materia, que establece las correspondientes
enseñanzas mínimas. Toda modificación que se realice en la programación de la materia deberá estar desarrollada y señalada como adaptación curricular
personalizada. Para este nivel y materia, el Departamento de Orientación no relaciona alumnado de NEE y NEAE.

Los ajustes en el diseño de la práctica educativa afectan:

*A los objetivos:
De acuerdo con las singularidades de cada alumno/alumna, modificar los tiempos previstos para alcanzar unos determinados objetivos. Algunos 

alumnos/alumnas necesitarán de más tiempo para superar los objetivos marcados para un periodo de tiempo.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

*A la metodología:
- Adaptar la metodología a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos/alumnas, teniendo presente sus ritmos de aprendizaje, las características de su 
déficit y sus intereses. Se trata de permitirle que parta de donde pueda y vaya tan lejos como pueda.
- Apoyar los aprendizajes en su realidad cotidiana. Al hacerlo así establecemos relaciones entre lo que tiene, lo que ignora, lo que aprende y necesita el 
alumno/alumna.
- Prestarle la atención y los apoyos individualizados que precise.
- Organizar la enseñanza a través de actividades variadas, que faciliten aprendizajes claros y consistentes.
- Ir, siempre que sea factible, de lo práctico a lo teórico, de lo próximo a lo lejano, de lo conocido a lo desconocido, pero sabiendo que con algunos alumnos no
es fácil pasar del primer término de las anteriores proposiciones.
- Considerar que los aprendizajes humanos son continuos, pero que se adquieren a pasos irregulares y a distintos ritmos, en función de las diferentes situaciones
personales y escolares.
- Propiciar situaciones de aprendizaje que faciliten el recuerdo y el uso de lo aprendido.
- Optar siempre que sea posible, por seleccionar los aprendizajes con mayor utilidad para el alumnado.
- Tomar conciencia de las capacidades y carencias de los alumnos/alumnas, de las informaciones que posee y de las que precisa para seguir su proceso 
educativo hacia su integración laboral y social.
Algunas estrategias para esta adaptación serían:

 Ofrecer diferentes actividades que requieran variedad de tareas de tal manera que la participación activa y motivadora sea posible para 
todo el alumnado.

 Flexibilizar la organización del aula facilitando los equipos de trabajo cooperativo.

 Presentar contenidos y tareas con distinto grado de dificultad, de forma progresiva.

 Adecuar recursos y materiales garantizando su accesibilidad para todos/todas.

 Adaptación en los recursos e instrumentos de evaluación, por ejemplo, en la forma de acceso a las pruebas objetivas, flexibilización de
los tiempos establecidos, adaptación de los requisitos de presentación y exposición de trabajos.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA

C. Evaluación:

Criterios de evaluación
La formación en economía deberá garantizar el que el alumnado comprenda la razón de ser de la economía como ciencia social, y ello a pesar del significativo
peso de la herramienta matemática en su currículo. Así, entre los criterios que se trabajan desde un punto de vista longitudinal encontramos los relativos al
conocimiento de la terminología económica básica en cuarto de ESO; la identificación de variables, a nivel micro y macroeconómico y sus relaciones, la
interpretación de datos y gráficos y el análisis de la eficiencia de los diferentes procesos productivos y su relación tanto con el uso sostenible de recursos como
con su impacto social.  Serán las  situaciones  de  aprendizaje  propuestas,  con  sus  recursos  y  contextos,  las  encargadas  de  graduar  la  complejidad en  las
actividades, tareas y proyectos y de alcanzar los respectivos estándares de aprendizaje de la materia.

Los criterios referidos a la economía personal se tratan, de manera específica, en esta materia, por tanto, la elaboración de presupuestos; el establecimiento de
sistemas de priorización, según los objetivos a alcanzar; la argumentación en la toma de decisiones, valorando las consecuencias sobre su propio bienestar y el
de su entorno más cercano; la reflexión sobre sus pautas de consumo, tanto el presente como el diferido; y el uso responsable del dinero y de otros medios de
pago harán de la economía una disciplina especialmente útil para su vida.

En 4º de ESO nos encontramos con criterios específicos referidos al papel del Estado como regulador de los desequilibrios económicos nacionales y el rol de
los organismos internacionales en el contexto de globalización en el que nos encontramos inmersos. También se incluyen criterios específicos referidos al
tratamiento que los recursos medioambientales tienen para la ciencia económica y la sostenibilidad del sistema.

Criterios de calificación
Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en cuenta las pautas de la
evaluación sistemática antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las competencias.

La calificación global será el resultado de la calificación obtenida por el alumnado utilizando y aplicando herramientas comunes de la evaluación competencial
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(publicación de trabajos con herramientas digitales, valoración de los trabajos escritos publicados, evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las
fuentes, hábitos de trabajo diario) y la calificación de las evidencias de su aprendizaje cuando este se vincula a los estándares:  mapas mentales o conceptuales
elaborados por el alumnado, productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real (trabajos creativos, murales,
trabajos de aplicación de las tareas, etc.), actividades de autoevaluación del libro de texto del alumnado que trabajen explícitamente los estándares definidos en
las unidades respectivas, pruebas escritas teórico-prácticas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje y  problemas de aplicación de contenidos
en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico y matemático.

Con relación a las pruebas objetivas teórico-prácticas en cada evaluación se realizará, una o más pruebas escritas, conceptual y de aplicaciones, integradas por
un número determinado de cuestiones o problemas que resumirán los contenidos soporte de las unidades de programación impartidas durante cada trimestre.
Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos, cada una de estas cuestiones tendrá una puntuación que el alumnado conocerá, siendo necesario obtener  una
puntuación mínima de cinco (5) para entender superada dicha prueba. Las fechas de los exámenes se coordinarán por el equipo educativo. Se consultarán las
fechas con el alumnado pero la decisión final la tomará la profesora, si existieran discrepancias.

Las  actividades  y/o  tareas  de clase  deberán entregarse  puntualmente.  Si  el  alumno no asistiera  a  clase  el  día  que corresponda  entregarlas,  por  motivos
justificados, tendrá dos días a partir del que se incorpore a las clases, a excepción de que el alumnado acredite su imposibilidad de entregar por asistencia
médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable o causa mayor, en este caso, la profesora
determinará cómo y en qué fecha se entrega dicha tarea.

Evaluación de la programación didáctica
Proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto; ésta se puede realizar al final de cada trimestre, para 
así poder recoger las mejoras en el siguiente. 

Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y para ello proponemos el uso de una 
herramienta en la que se recogerá las opiniones del alumnado y se tendrán en cuenta para mejorar en el siguiente trimestre. 
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D. Estrategias para el refuerzo y apoyo educativo y planes de recuperación:

Para el alumnado repetidor se realizará un seguimiento más exhaustivo en el aula, tanto en las explicaciones como en la realización de los diversos productos, 
comprobando a través de frecuentes preguntas la comprensión de los mismos, respaldando verbalmente sus logros y asegurándonos que ha efectuado los 
productos. También podrían plantearse actividades de ampliación en caso de que en alguno de los criterios de evaluación se observa que su nivel de partida es 
mayor que el requerido.

El alumnado que no hubiese superado los criterios de evaluación deberá presentarse a una prueba escrita y preparar el plan de refuerzo y apoyo educativo del 
trimestre donde se detallarán los criterios de evaluación no superados. 

El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para el alumnado cuya inasistencia reiterada a clase impida la aplicación de la evaluación 
continua será:
1.- Entrega de todo el material práctico realizado por el grupo al que pertenece el alumnado, es decir, el alumnado para poder presentarse a la prueba escrita debe
presentar todos los instrumentos utilizados en la evaluación que no ha realizado durante el curso.
2.- Superada esta fase, se hará una prueba escrita sobre los criterios de evaluación impartidos. La fecha se hará pública con al menos 15 días de antelación y 
coincidirá con la última prueba escrita del curso escolar para el resto del alumnado de la asignatura.
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Concreción de los objetivos al curso

La asignatura de Economía en 4º de Educación Secundaria Obligatoria permite lograr que el alumnado desarrolle comportamientos de respeto hacia los demás.
La asunción de sus deberes y el uso de sus derechos como agente económico y social le permitirán participar con solvencia y más informados en los diferentes
asuntos de la vida cotidiana y corresponsabilizarse de sus decisiones. Ofrece, asimismo, afianzar hábitos de trabajo, individuales, como la disciplina y el
estudio mediante  la realización eficaz de las  actividades, las  tareas y los  proyectos  que se  les encomiende, referenciados en diversidad de contextos,
personales, escolares, familiares y sociales. Además, contribuirá a conseguir aquellos objetivos de etapa relacionados con el tratamiento integral de las
distintas fuentes de información, las provenientes de su propia trayectoria académica o de sus experiencias, las disponibles en la biblioteca escolar o las que
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos que le capacite para identificar y
buscar posibles soluciones a los problemas. Al tratarse de una nueva asignatura en la etapa de Secundaria, su enseñanza otras disciplinas en las que se apoya,
ofreciendo con ello un aliciente adicional para que el alumnado conciba el conocimiento científico como un saber integrado.

Por otra parte, las situaciones de aprendizaje se gestionarán de manera que ayuden al alumnado o al grupo a organizar su propio proceso de aprendizaje,
emprendiendo acciones de planificación, tomando decisiones y responsabilizándose de los resultados obtenidos, tanto individuales como colectivos. Por
último, la instrucción en economía contribuirá a que el alumnado comprenda los distintos textos, mensajes y discursos, especialmente los de contenido
económico; a que exprese y comunique de manera eficaz, oralmente y por escrito, sus ideas, reflexiones y conclusiones; y a que disfrute con la lectura,
posibilitándole para la adquisición de nuevos conocimientos y para un aprendizaje permanente.

Por último, la materia de Economía proporciona situaciones de aprendizaje en las que se refuerza el uso solvente, responsable y seguro de las TIC y de otros
recursos bibliográficos, habilitadores del acceso al conocimiento científico y tecnológico, propio de la modalidad. También se propicia una valoración crítica
sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los cambios en las condiciones de vida
de las personas y a la construcción de un mundo más sostenible. Además, se pone en valor el espíritu emprendedor, iniciativa, así como la cooperación y la
flexibilidad que se requieren para alcanzar las sinergias que caracterizan al trabajo en equipo.
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UP Nº 1: ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL

Descripción:
1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. 
Valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno.
2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
3. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C01. Explicar la
Economía como ciencia
social reconociendo el
contenido  económico  de  las
relaciones sociales y tomar
conciencia de  los principios
básicos que se aplican en las
decisiones económicas, con
los condicionantes de
recursos y necesidades en
diferentes escenarios,
valorando su impacto en la
calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas,
así como conocer y
familiarizarse con la

1. Reconoce la escasez de recursos
y la necesidad de elegir y tomar
decisiones  como las  claves  de  los
problemas básicos de toda
economía y comprende que toda
elección supone renunciar a otras
alternativas y que toda decisión
tiene consecuencias.

1. Valoración de la
economía y su
impacto en la vida
de las personas.

2. Reconocimiento de
las  claves  de  los
problemas básicos
de toda economía.
La      escasez,      la

3. elección       y       la
4. asignación de

recursos. Aparición
del coste de
oportunidad.

CSC 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación  o  exposición

de  productos  (gráficos,
noticias, etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.
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terminología económica
básica y con el uso de los
modelos económicos.

2.  Diferencia  formas  diversas  de
abordar y resolver problemas
económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así
como sus limitaciones.

2. Reconocimiento
de las  claves de los
problemas básicos
de toda economía.
La      escasez,      la
elección       y       la
asignación de
recursos. Aparición
del coste de
oportunidad.

AA 
CSC

3. Comprende y utiliza
correctamente diferentes términos
del área de la Economía.

3. Estudio de las 
distintas formas de
abordar los
problemas 
económicos básicos:
los sistemas
económicos.

AA 
CSC
CMCT
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4. Diferencia entre Economía
positiva y Economía normativa.

4. Aplicación del
método científico en
economía: un
acercamiento a los
modelos
económicos.

AA

7. Aplica razonamientos básicos
para interpretar problemas
económicos provenientes de las
relaciones económicas de tu
entorno.

4. Aplicación del
método científico en
economía: un
acercamiento a los 
modelos 
económicos.

AA 
CSC 
SIEE

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 1 a la
semana n.º 3

Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1ª evaluación
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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UP Nº 2: PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO

Descripción:
1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar 
críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno.
2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos
rodea.
3. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C03. Analizar los
procesos productivos que
llevan a cabo diferentes
empresas de distintos
sectores económicos para
cumplir sus funciones y
alcanzar sus objetivos,
explicando, para un caso
sencillo de empresa, sus
características de eficiencia y
productividad y calculando
su beneficio mediante la
determinación de su
estructura.

11. Indica los distintos tipos de
factores productivos y las
relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

1. Explicación y
concreción de las
funciones y objetivos
de la empresa y el
empresario en la
Economía.

CSC -  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación  o  exposición

de  productos  (gráficos,
noticias, etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

12. Identifica los diferentes sectores
económicos,  así  como sus  retos  y
oportunidades.

1. Análisis  sectorial  de
la Economía española y
canaria e,
identificación de los
retos y oportunidades
de sus actividades
económicas.

CSC
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SECO04C01. Explicar la
Economía como ciencia
social reconociendo el
contenido  económico  de  las
relaciones sociales y tomar
conciencia de  los principios
básicos que se aplican en las
decisiones económicas, con
los condicionantes de
recursos y necesidades en
diferentes escenarios,
valorando su impacto en la
calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas,
así como conocer y
familiarizarse con la
terminología económica
básica y con el uso de los
modelos económicos.

3. Comprende y utiliza
correctamente diferentes términos
del área de la economía.

1. Explicación y
concreción de las
funciones y objetivos
de la empresa y el
empresario en la
Economía.

CMCT

5. Representa y analiza
gráficamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera
de Posibilidades de Producción.

1. Explicación y
concreción de las
funciones y objetivos
de la empresa y el
empresario en la
Economía.

CMCT

7. Aplica razonamientos básicos
para interpretar problemas
económicos provenientes de las
relaciones económicas de tu
entorno.

3. Reconocimiento de
las interrelaciones de
las empresas con su
entorno:  los elementos
que influyen en la
empresa y los efectos
sociales y
medioambientales que
la empresa provoca.

AA 
CSC 
SIEE

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares
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Periodo implementación
Desde la semana nº 4 a la semana n.º 
6

Nº de sesiones: 6 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora

Departamento de Economía. 
Programación  de Economía  4º ESO

Curso: 2022-2023                                                                                                                                                                                                                                                  25/67 



UP Nº 3: MERCADOS Y EMPRESAS

Descripción:
1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. 
Valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno.
2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad.
4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto.
5. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
6. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C01. Explicar la
Economía como ciencia
social reconociendo el
contenido económico de las
relaciones sociales  y  tomar
conciencia de los principios
básicos que se aplican en
las decisiones económicas,

6. Representa las relaciones que se
establecen entre las economías
domésticas y las empresas.

5. Representación de
las interacciones
entre los agentes
económicos: el flujo
circular de la renta.

CSC
AA 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
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con los condicionantes de
recursos y necesidades en
diferentes escenarios,
valorando su impacto en la
calidad de vida de los
ciudadanos y las
ciudadanas, así como
conocer y familiarizarse con
la terminología económica
básica  y con el  uso de los
modelos económicos.

 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

SECO04C03. Analizar los
procesos productivos que
llevan a cabo diferentes
empresas de distintos
sectores económicos para
cumplir sus funciones y
alcanzar sus objetivos,
explicando, para un caso
sencillo de empresa, sus
características  de eficiencia
y productividad y
calculando su beneficio
mediante la determinación
de su estructura.

 

11. Indica los distintos tipos de
factores productivos y las
relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

2. El Proceso
productivo y los
factores productivos,
análisis de su
productividad, 
eficiencia y
tecnología.

CSC 
AA 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

14. Diferencia los ingresos y costes
generales de una empresa e
identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos
matemáticos  para  la  interpretación
de resultados.

3. Determinación e
interpretación de
los ingresos, costes
y beneficios de una
pequeña 
explotación 
industrial o
comercial.

CMCT
SIEE

Departamento de Economía. 
Programación  de Economía  4º ESO

Curso: 2022-2023                                                                                                                                                                                                                                                  27/67 



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 7 a la 
semana n.º 9

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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UP Nº 4: LA EMPRESA EN SU CONTEXTO

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de una sociedad.
3. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto.
4. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
5. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C02. Describir los
diferentes tipos de empresas
y las formas jurídicas más
apropiadas que estas pueden
adoptar, a través del análisis
de diversos casos de
empresas relacionando cada
una de ellas con las
correspondientes exigencias
de capital, las
responsabilidades legales y
fiscalidad empresarial que
deben observar sus
propietarios y gestores,
identificando asimismo las
fuentes de financiación a su
alcance  y  las  interrelaciones
que establecen con su
entorno inmediato.

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

1. Explicación y
concreción de las
funciones y
objetivos de la
empresa y el
empresario en la
Economía.

CSC 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.
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 Valora  las  formas  jurídicas  de
empresas más apropiadas en cada
caso en función de las
características concretas aplicando
el razonamiento sobre
clasificación de las empresas.

2. Clasificación de
los tipos de empresa
según los criterios
más comunes y
propuestas de
formas jurídicas
para su constitución.

IEE

10.  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.

1. Explicación y
concreción de las
funciones y
objetivos de la
empresa y el
empresario en la
Economía.

CSC 
SIEE
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SECO04C02.  Describir  los
diferentes tipos de empresas
y las formas jurídicas más
apropiadas que estas pueden
adoptar, a través del análisis
de diversos casos de
empresas relacionando cada
una de ellas con las
correspondientes exigencias
de capital, las
responsabilidades legales y
fiscalidad empresarial que
deben observar sus
propietarios y gestores,
identificando asimismo las
fuentes  de  financiación  a  su
alcance  y  las  interrelaciones
que establecen con su 

13. 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.

4. Explicación de las
fuentes de
financiación más
comunes al alcance
de las empresas.

SIEE -  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

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

5. Identificación de
las obligaciones
fiscales de las
empresas, sus
características y
funcionamiento.
Valoración de la
contribución de la 
fiscalidad 
empresarial a la
riqueza nacional.

CSC 
SIEE
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16. Valora la aportación que supone
la carga impositiva a la riqueza
nacional

5. Identificación de
las obligaciones
fiscales de las
empresas, sus
características y
funcionamiento.
Valoración de la
contribución de la
fiscalidad
empresarial a  la
riqueza nacional.

CSC 
SIEE
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-
Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
Pizarra

-Ordenador personal
-Recursos gráficos
-Folios o cartulinas pequeñas y 
grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
-Classroom.
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Valoración de la contribución de la empresa como agente económico a la sostenibilidad y el medioambiente

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 10 a la 
semana n.º 12

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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UP Nº 5: PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas 
económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social.
3. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales.
4. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
5. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C04. Realizar un
presupuesto personal que
diferencie  los  distintos  tipos
de gastos e ingresos,
controlar su grado de
cumplimiento  y  las  posibles
necesidades de adaptación
decidiendo con racionalidad

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

1. Identificación y
control de ingresos y
gastos personales.

CD 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación  o  exposición

de  productos  (gráficos,
noticias, etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.
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ante las diferentes
alternativas económicas de la
vida personal, y manejar el
ahorro como medio para
alcanzar  diferentes  objetivos
relacionados con el bienestar
propio y social, expresando
una actitud positiva hacia
este.

18. Utiliza herramientas
informáticas en la preparación y
desarrollo de un presupuesto o
plan financiero personalizado.

2. Gestión del
presupuesto y su
tratamiento 
informático: 
establecimiento de
objetivos y
prioridades.

CD 
CMCT
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19. Maneja gráficos de análisis
que le permiten comparar una
realidad personalizada con las
previsiones establecidas.

2. Gestión del
presupuesto y su
tratamiento 
informático: 
establecimiento de
objetivos y
prioridades.

CD

20. Comprende las necesidades de
planificación y de manejo de los
asuntos financieros a lo largo de la
vida. Dicha planificación se
vincula a la previsión realizada en
cada una de las etapas de acuerdo
con las decisiones tomadas y la
marcha de la actividad económica
nacional.

3. Explicación de las
ventajas del ahorro y
de los riesgos del
endeudamiento.
4. Valoración del
riesgo y la
diversificación.

AA 
SIEE
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21. Conoce y explica la relevancia
del ahorro y del control del gasto.

5. Planificación del 
futuro según las
necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida.

AA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal
-Recursos gráficos
-Folios o cartulinas pequeñas y 
grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
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Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

- Classroom.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 13 a la 
semana n.º 15

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste Aprendizajes significativos 

(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo
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Propuestas de mejora

UP Nº 6: SALUD FINANCIERA

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas 
económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social.
3. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales.
4. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
5. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C04. Realizar un
presupuesto personal que
diferencie  los  distintos  tipos
de gastos e ingresos,
controlar su grado de
cumplimiento  y  las  posibles
necesidades de adaptación
decidiendo con racionalidad
ante las

20. 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.

5. Planificación del 
futuro según las
necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida.

AA 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
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diferentesalternativas
económicas  de  la vida
personal, y manejar el ahorro
como medio para alcanzar
diferentes  objetivos
relacionados con el bienestar
propio y social, expresando
una actitud positiva hacia
este.

 Presupuestos.
 Documentos de texto.

21. Conoce y explica la relevancia
del ahorro y del control del gasto.

3. Explicación de las
ventajas del ahorro y
de los riesgos del
endeudamiento.

AA 
SIEE
CD

22. Analiza las ventajas e
inconvenientes del endeudamiento
valorando el riesgo y
seleccionando la decisión más
adecuada para cada momento.

4. Valoración del
riesgo y la
diversificación.

AA 
SIEE
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de los espacios comunes de

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal
-Recursos gráficos
-Folios o cartulinas pequeñas y 
grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
- Classroom.
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presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 16 a la 
semana n.º 18

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración de
ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora
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UP N.º 7: EL DINERO Y SUS FORMAS

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales.
3. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C05. Reconocer el
funcionamiento básico del
dinero y diferenciar los
distintos tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas
emitidas como medios de
pago, valorando la idoneidad
del uso de cada una de ellas
para cada situación
planteada, con garantía y
responsabilidad.

23. Comprende los términos
fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa con
las cuentas bancarias.

1. Descripción del
papel del dinero en
la Economía.

CL 
CD

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.
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24. 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.

3. Las relaciones
bancarias: 
Implicaciones de los
contratos financieros
e identificación de 
los derechos y
responsabilidades de
los consumidores en
el mercado
financiero.

CL 
CD 
SIEE
CSC

25.  Reconoce  el  hecho  de  que  se
pueden negociar las condiciones
que presentan las entidades
financieras y analiza el
procedimiento de reclamación ante
las mismas.

3. Las relaciones 
bancarias: 
Implicaciones de
los contratos
financieros e
identificación de
los derechos y
responsabilidades 
de los
consumidores en el
mercado 
financiero.

CL 
CD 
SIEE
CSC
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26. Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas que existen,
así como lo esencial de la seguridad
cuando se opera con tarjetas.

2. La primera cuenta
bancaria: 
información sobre
sus elementos y
gastos. Mis tarjetas 
de débito y crédito:
explicación de sus 
características, 
gastos, seguridad y 
uso adecuado.

CL 
CD
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal
-Recursos gráficos
-Folios o cartulinas pequeñas y 
grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
- Classroom.
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 19 a la 
semana n.º 21

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración de
ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora
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UP N.º 8: PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales.
3. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o 
ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.
4. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad.
5. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
6. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C07. Diferenciar las
variables macroeconómicas
de tipos de interés, inflación
y desempleo para, mediante
la interpretación de datos y
gráficos, analizar las
relaciones existentes entre
ellas y valorar sus principales
repercusiones económicas y
sociales.  

32. Describe las causas de la
inflación y valora sus principales
repercusiones económicas y
sociales.

2. Explicación de las
causas y los  efectos
de la inflación en la
vida de las personas
y empresas y estudio
de su evolución.

CL 
CSC

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
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 Presupuestos.
 Documentos de texto.

33. Explica el funcionamiento de
los tipos de interés y las
consecuencias de su variación para
la marcha de la economía.

1. Funcionamiento
de los tipos de
interés en la
economía.

CL 
CD 
SIEE

34. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos

de interés, inflación y 
desempleo. 

1. Funcionamiento
de los tipos de
interés en la 
economía.

2. Explicación de las 
causas y los efectos 
de la inflación en la 
vida de las personas 
y empresas y estudio
de su evolución. 

CL 
CSC
SIEE
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-
Tiempo de agrupamiento
-
Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal
-Aula de informática
- Recursos gráficos
- Folios o cartulinas pequeñas y 

grandes.
- Lápices de colores y/o 

rotuladores.
- Classroom
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 22 a la 
semana n.º 24

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste
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Desarrollo

Propuestas de mejora

UP N.º 9: EL MERCADO DE TRABAJO

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o 
ausencia de actuación
3. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y valorar las oportunidades que presenta.
4. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
5. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C08. Valorar, a partir
del  análisis  de  datos  sobre  el
desempleo en España, las
diferentes opciones de política
macroeconómica que se
pueden implementar para
hacer frente al desempleo
reconociendo, mediante la
investigación,  las
oportunidades y tendencias del
mercado de trabajo en
distintos ámbitos

36. Analiza los datos de
desempleo en España y las
políticas contra el desempleo.

1. Análisis del
mercado de trabajo a
través        de        la
medición del
desempleo por
medio de
indicadores básicos.

CMCT
CSC 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Documentos de texto.

35. Describe las causas del
desempleo y valora sus
principales repercusiones
económicas y sociales.
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SECO04C07.  Diferenciar las
variables macroeconómicas de
tipos de interés, inflación y
desempleo para, mediante la
interpretación de datos y
gráficos, analizar las
relaciones existentes entre
ellas y valorar sus principales
repercusiones económicas y
sociales.

34. Valora e interpreta datos y
gráficos  de  contenido  económico
relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.

2. Estudio de las 
políticas 
macroeconómicas 
sobre el desempleo.

CL 
SIEE
CSC

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

37.  Investiga y reconoce ámbitos
de oportunidades y tendencias de
empleo.

2. Estudio de las 
políticas 
macroeconómicas 
sobre el desempleo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal
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-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

-
Tiempo de agrupamiento
-
Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

-Aula de informática
-Recursos gráficos
-Folios o cartulinas pequeñas y 
grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
- Classroom.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 25 a la 
semana n.º 27

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste Desarrollo
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Propuestas de mejora

UP Nº 10: LAS CUENTAS DEL ESTADO

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas alternativas 
económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y social.
3. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o 
ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad.
4. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
5. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C06. Analizar la
procedencia de las
principales fuentes de
ingresos y las áreas de
gastos         del         Estado
interpretando gráficos

27. Identifica las vías de donde
proceden los  ingresos  del  Estado
así como las principales áreas de
los  gastos  del  Estado  y  comenta
sus relaciones.

1. Análisis de la
procedencia y
distribución de los
ingresos y gastos del
Estado.

CMCT
CL 
CSC

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación o exposición de

productos (gráficos, noticias,
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donde se muestre su
distribución, explicar los
conceptos de deuda pública
y déficit público,
diferenciándolos, y
determinar el impacto que
la desigualdad de la renta
tiene para  la  ciudadanía  así
como estudiar el papel
redistributivo del Estado. 

Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

etc.)
 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

28. Analiza e interpreta datos y
gráficos  de  contenido  económico
relacionados con los ingresos y
gastos del Estado.

29. Distingue en los diferentes
ciclos económicos el
comportamiento de los ingresos y
gastos públicos así como los
efectos que se pueden producir a
lo largo del tiempo.

2. Identificación de
las características de
las fases de los
ciclos económicos.

CMCT
CSC

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

3.
Conceptualización 
de la deuda pública
y el déficit público.

CMCT
CL

31. Conoce y describe los efectos 
de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de 
la misma.

4. Estudio   de   las 
desigualdades 
económicas y de la 
distribución de

la renta en la 
sociedad.

CL
CSC
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje cooperativo
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso 
a los demás, al profesorado y a los

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal
-Aula de informática
-Recursos gráficos
-Folios o cartulinas pequeñas y 
grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
- Classroom.
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materiales. La disposición debe ser
flexible.
-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 28 a la
semana n.º 30

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo
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Propuestas de mejora

UP Nº 11: EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea.
2. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de  
la integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica.
3. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo
como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

ECO04C09. 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
medioambiente, analizando
acontecimientos económicos
contemporáneos
relacionados.

38. Valora el grado de
interconexión de las diferentes
economías  de todos los  países  del
mundo y aplica la perspectiva
global para emitir juicios críticos.

1. La globalización
económica, estudio de
sus características,
ventajas e
inconvenientes a nivel
mundial.

CL 
CSC

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: Rúbricas, 
lista de cotejo y 
escalas de valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación  o  exposición  de

productos (gráficos, noticias, etc.)
 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
 Documentos de texto.

Departamento de Economía. 
Programación  de Economía  4º ESO

Curso: 2022-2023                                                                                                                                                                                                                                                  60/67 



39. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico entre
países.

2. Identificación de
los factores que
favorecen el comercio
internacional y los
beneficios que genera
a los países.

CL 
CSC

41. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria
de la Unión Europea.

3. El mercado común
europeo y la unión
económica y
monetaria europea.
Estudio de sus
ventajas y desventajas
y de los  objetivos  de
sus instituciones y
políticas
comunitarias.

CL 
CSC
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Expositivo
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje cooperativo
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso a

-Aula grupo con PC, con acceso
a Internet y con proyector

Para el tratamiento de la unidad, además del
libro del alumnado, se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-Recursos gráficos.
-Folios o cartulinas pequeñas y grandes.
-Lápices de colores y/o rotuladores
- Classroom.
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los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de los espacios comunes de
presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa, Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 31 a la 
semana n.º 34

Nº de sesiones:12 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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UP Nº 12: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Descripción:
1. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos 
rodea.
2. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el 
potencial de la integración económica y las perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica.
3. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes.
4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas económicos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

SECO04C09. 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
medioambiente, analizando
acontecimientos económicos
contemporáneos

40. Analiza acontecimientos
económicos  contemporáneos  en  el
contexto de la globalización y el
comercio internacional.

1. La globalización
económica, estudio
de sus
características,
ventajas e
inconvenientes a
nivel mundial.

CL 
CSC

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

 Cuestionario.
 Prueba escrita.
 Debate.
 Presentación  o  exposición

de  productos  (gráficos,
noticias, etc.)

 Gráficos.
 Infografías.
 Presupuestos.
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relacionados.  Documentos de texto.

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

4. La consideración
económica del
medioambiente: la
sostenibilidad.

CL 
CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Expositivo
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje cooperativo
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-Recursos gráficos.
-Folios o cartulinas pequeñas y
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Tiempo de agrupamiento
-
Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

grandes.
-Lápices de colores y/o
rotuladores.
-Classroom.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa, Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 35 a la 
semana n.º 37

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste
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Desarrollo

Propuestas de mejora
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del
proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se
aprueba  el Reglamento Orgánico de  los  centros docentes  públicos  no universitarios  de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la
programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará  en un conjunto de unidades didácticas,  unidades  de programación o unidades  de trabajo.
Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de
las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La
programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las
adaptaciones curriculares.

La presente programación tiene como referentes normativos lo dispuesto por Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

También, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que modificó
el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas.

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y  el Bachillerato se desarrolla en  los
artículos 22 a 31 y 32 a 38, respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y su
modificación  realizada por  la  Ley Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre para la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa.

La Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente.



El contenido del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre se complementa con la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

El DECRETO 315/2015,  de  28  de  agosto,  por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de
agosto de 2015), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canaria (BOC nº 136,

viernes 15 julio 2016), que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de
3 de enero de 2015).

La ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

La ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos

para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (nº. 177, de 13
de     septiembre     de 2016  ).

Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta programación es  abierta  y flexible, se adapta a  las  necesidades, niveles, intereses  y capacidades
individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales del alumnado, a las características y
necesidades socio-laborales del entorno, así como a la dotación y equipamiento del centro. A través de esta
programación didáctica se concreta la planificación de los elementos que organizan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tomando como referente para su elaboración los objetivos establecidos para la etapa
del Bachillerato y el logro de los objetivos fijados por el Proyecto Educativo de Centro.



COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

 

Jefa de departamento: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo docente de los siguientes grupos:

3º ESO, materia Economía Personal y Social grupos: A-  B-  C-  1º PDC 

4º ESO, materia Economía, grupos: B - C

1º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía, grupo B

2º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía de la Empresa, grupo B

2º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Fundamentos de Administración y Gestión, 
grupo B

La materia de 4º ESO, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, se adscribe en 
este curso académico al Departamento de Formación y Orientación Laboral.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias Sociales 
Docente responsable: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

Descripción del grupo después de la evaluación inicial
La evaluación inicial nos permitirá recopilar diversa información sobre el grupo de alumnos y alumnas relativa a:

• El número total de alumnos y alumnas: 19 alumnos y alumnas de 2º Bachillerato de las modalidades de Humanidades y de Ciencias Sociales.

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención…): Grupo tranquilo que  favorecer la atención y  favorece la
organización del trabajo práctico en el aula.

• Las fortalezas que se identifican en el  grupo en cuanto al  desarrollo de contenidos curriculares y preconceptos con los que accede el
alumnado al currículo: El alumnado que proviene del itinerario económico empresarial complementa con los contenidos curriculares de esta
materia, el currículo de la materia Economía de la Empresa, por cuanto, favorece una visión práctica de la misma.

• Las necesidades que se hayan podido identificar: Dificultades en el alumnado que procede del itinerario de Humanidades porque no tiene los
preconceptos idóneos para abordar la materia. Este alumnado no está familiarizado con el lenguaje económico ni tiene destrezas en el análisis
económico, circunstancia que puede dificultar el aprendizaje y mejor comprensión de la materia.

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales: Buenos hábitos de trabajo diario, en general. Grupo
cohesionado, lo que favorecerá el trabajo en pequeño grupo.

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia: Se centrarán en los aprendizajes que se han
destacado como significativos en esta programación.

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos: La disposición es
individual y en pequeño grupo, en el aula de Informática.

Justificación de la programación didáctica:
La finalidad de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión será la elaboración de un plan de negocio en el que el alumnado se ejercita en la 
comprensión de los procesos y los procedimientos asociados a cada una de las fases que configuran la creación de una empresa, poniendo de relieve la importancia
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de la ética empresarial y la responsabilidad social, al tiempo que los procesos de aprendizaje en esta área incentivan la elaboración de reflexiones personales y la
toma de decisiones fundamentadas y objetivas.

Además, la puesta en práctica de sus aprendizajes permite al alumnado el desarrollo de hábitos de trabajo, y,  por otro lado, fomenta la utilización creativa y
autónoma de diversas herramientas, informáticas y audiovisuales, que le facilitarán la elaboración y difusión efectiva del proyecto de negocio.

El objetivo de esta materia es el desarrollo del espíritu emprendedor planteado desde el punto de vista de la creación de empresas, pero también como una cultura y
forma de pensar que puede ser de utilidad en la vida cotidiana y en las diversas actividades profesionales que emprenda el alumnado. El alumno y la alumna que se
inician en el camino del emprendimiento podrán desarrollar actitudes esenciales, como la creatividad, la iniciativa, la constancia,  la asunción del riesgo y el sentido
de la responsabilidad.

Además, el fomento de este espíritu emprendedor e innovador, acompañado del desarrollo de conocimientos específicos, y, su aplicación posterior a contextos
empresariales o profesionales, le ayudará a ir transformando las ideas en acción y a aumentar las posibilidades de emprendimiento.

Por otro lado, estos aprendizajes, constituyen la base de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que contribuyen a una
actividad social o comercial, consistentes en la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos y en ser capaces de aprovechar las
oportunidades, constituyéndose en parte imprescindible de la formación de todo ciudadano en su realidad diaria, como consumidor y contribuyente y también como
futuro trabajador o empresario/a2

Al mismo tiempo sus contenidos cumplen una función propedéutica de estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional,  y sirven de
complemento y de aplicación a la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato, cuyos aprendizajes adquieren, conjuntamente con los de Fundamentos
de administración y gestión, un sentido más funcional y práctico.

A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías
La enseñanza en emprendimiento considera tres elementos clave: la actitud del individuo frente al entorno, las capacidades de este para interpretarlo y su potencial
para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad encontrada. La metodología a emplear permitirá que el alumnado desarrolle un método de trabajo que
compatibilice el trabajo de investigación y dominio de herramientas de comunicación básicas. Se plantea como un método de carácter interactivo en el que el
alumnado aprenda haciendo e investigando.

De este modo, la docente tendrá un papel asesor y conductor del proceso formativo que estará basado en el desarrollo de proyectos emprendedores.
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De esta  manera, antes  de la  implementación del  proceso de aprendizaje,  el  profesorado determinará  el  contexto en el  que se  trabajarán las  competencias,
planificando el trabajo por evaluación. La profesora establecerá cómo se desarrollará el trabajo en y fuera del aula, definiendo las tareas que serán de carácter
individual –observación del medio para la captación de oportunidades-, de aquellas otras necesarias para el desarrollo del proyecto cooperativo.

La metodología estará orientada a promover en el alumnado la participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma que desarrolle su capacidad de
autonomía, creatividad y responsabilidad personal y la capacidad de aprender por sí  mismos, bajo un entorno de incertidumbre, de modo que adquieran  una
identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes.

Como la materia se impartirá mediante la elaboración de un proyecto de empresa o plan de negocio que articule los aprendizajes de forma integrada, la utilización
de las TIC (aplicaciones de procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, de contabilidad, etc.) resultará imprescindible, tanto en la búsqueda, tratamiento
de información y creación de contenidos, como en el uso de técnicas de comunicación actualizadas, tipo  elevator pich  para la presentación pública del trabajo
realizado. Además, la búsqueda de información a través de Internet favorece el aprendizaje autónomo del alumnado, por esta razón el alumnado dispondrá de un
guion de trabajo y una guía de recursos que puedan ser consultados en Internet en la que se incluyan páginas webs relacionadas con la creación de empresas
(asociaciones de empresarios, Cámaras de Comercio…), con la gestión empresarial, con el entorno económico de Canarias (REF, Zona Especial Canaria, etc.), con
datos estadísticos (Institutos oficiales de estadística)..., todo ello con la intención de vincular lo más posible los contenidos a la realidad que les rodea.

Asimismo, todo ello debe complementarse con el dominio, a nivel básico, de las principales técnicas y procedimientos que se emplean en el campo administrativo,
especialmente, con la técnica contable y el manejo de documentación relativa a las operaciones comerciales, financieras y laborales, etc.

Especialmente importante serán las actividades que representan la concreción práctica, ordenada y secuenciada del trabajo realizado para conseguir el aprendizaje y
despertar el interés del alumnado. Ente ellas, se proponen actividades de análisis de casos de trayectorias empresariales o entrevistas publicadas a algún empresario
o profesional, etc. De este modo, las evidencias de su aprendizaje no serán obtenidos únicamente a través de una prueba objetiva, sino que la profesora establecerá
una serie de documentos o formatos en los que se irán volcando las conclusiones de las tareas, actividades o el avance del proyecto, utilizando herramientas diversas
que permitirá al alumnado sintetizar y trasmitir su idea de negocio.

Estrategias de enseñanza

La naturaleza del criterio a evaluar condicionará, consecuentemente, el uso de la metodología que mejor se adecue. Por esta razón, las estrategias de enseñanza que
podrían utilizarse son diversas: la exposición del profesorado sería útil para la definición de conceptos, Por esta razón, las estrategias de enseñanza que podrían
utilizarse son diversas: la exposición del profesorado sería útil para la definición de conceptos, la formulación de preguntas durante y al final de la explicación
permitiría comprobar que el alumnado ha asimilado los conceptos expuestos y puede servir como medio para ampliar sus conocimientos a partir de las experiencias
individuales de otros alumnos y alumnas del grupo; también, la búsqueda, selección y recogida de información, en distintas fuentes, de la observación directa de la
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realidad económica propiciarían que el alumnado descubra, interprete y evalúe el comportamiento de las empresas y las decisiones empresariales, y reflexione sobre
ellas.

Con relación al diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje se proponen actividades de conocimientos previos cuando se introducen contenidos nuevos o de
consolidación, desarrollo y ampliación de los conocimientos adquiridos.

El diseño del plan de negocio requerirá la aplicación de una metodología dinámica e integradora y favorecedora del desarrollo de actitudes empresariales y que
permita la adquisición de los conocimientos necesarios para su puesta en marcha. Desde esta concepción, el desarrollo del proyecto empresarial permitirá integrar y
globalizar el aprendizaje adquirido en los distintos bloques de contenido. Se perseguirá que el alumnado descubra por sí mismo conceptos, técnicas y
comportamientos vinculados al autoempleo. El proyecto deberá abordarse cuando ya se ha iniciado al alumnado en los conceptos y procedimientos básicos, así
como en el desarrollo de actitudes y valores emprendedores.

Esta metodología de proyecto tendría carácter interdisciplinar y globalizador y plantearía una experiencia práctica y real de creación de una empresa, en la que el
alumnado puede ser sujeto de los procesos de toma de decisiones y gestor directo de las acciones y estrategias que defina, al mismo tiempo que potenciaría las
relaciones con diferentes instituciones y agentes sociales del ámbito local.

En el desarrollo de esta actividad, la práctica docente estaría orientada a fomentar el trabajo en equipo; a facilitar la autonomía del alumnado; a favorecer el
desarrollo personal, la colaboración y la integración en el grupo; a optimizar la utilización del tiempo; a potenciar la práctica y los procesos de búsqueda, selección y
tratamiento de la información, así como de presentación de conclusiones, haciendo uso durante el proceso de las tecnologías de la información y la comunicación
como marco interactivo y colaborativo; a promover el aprendizaje por descubrimiento; y a impulsar la motivación del alumnado. Asimismo, correspondería al
profesorado establecer las pautas para la coordinación de las distintas fases del proyecto y la dinámica de trabajo, así como evaluarlas para comprobar el grado de
consecución de los objetivos establecidos.

Las estrategias de enseñanza relacionadas anteriormente para la educación presencial serían aplicadas también en la enseñanza no presencial, utilizando la
Classroom como herramienta para garantizar el  acceso del alumnado al  proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso, las explicaciones de la profesora al
alumnado se  facilitarán través  de sesiones de videollamadas y las actividades de consolidación,  desarrollo y ampliación de los conocimientos  adquiridos,  la
búsqueda, selección y recogida de información, en distintas fuentes, el acceso a recursos de Internet para el tratamiento de la información y la formalización en un
proyecto de empresa, de su idea de negocio, son compatibles con el uso de la  Classroom por el alumnado.

Programas y proyectos implicados en la programación:

   A. REDES:
   Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a
través de los siguientes ejes temáticos:
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       Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT)
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH)
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT)
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL)
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC)
8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)

   B. PROYECTOS: 
1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)
3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)
4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. *Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

Desde la asignatura, participaremos de manera puntual en los programas (redes), proyectos y actividades de centro y municipales siempre que podamos incorporarlos
en la programación didáctica y las circunstancias nos lo permitan. 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
Nuestra materia aportará al alumnado lecturas que puedan enriquecer nuestro plan lector, además, favoreceremos la lectura de distintos documentos que estén
relacionados con las unidades de programación que se impartan durante el curso académico. Se fomenta el debate sobre temas de los que previamente se ha
realizado una investigación. También se favorece la presentación y redacción de trabajos escritos; en ambos casos, se seguirán las pautas recomendadas en el Plan
de Comunicación Lingüística.

Proyecto Medusa
Nuestra programación incluye diversas actividades y tareas en las que el alumnado pone de manifiesto su competencia digital. Específicamente, se utilizará el
soporte informático para la búsqueda de información y/o elaboración de trabajos y la pizarra digital como recurso complementario o de ampliación a las unidades
didácticas programadas. También se fomentará la presentación de trabajos en formato digital utilizando herramientas como el word, excel, power point o el prezi



Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
Se trata de promover en las actividades y tareas propuestas la igualdad, la no discriminación, la integración, el respeto por las normas, la resolución de conflictos a
través de la negociación y el uso de la asertividad en la comunicación.

Red Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
Desde el contenido curricular de nuestra materia podemos contribuir al fomento de actitudes solidarias y de cooperación entre el alumnado, con actividades que 
fomenten el trabajo colaborativo y la participación activa.

Educación Ambiental y Sostenibilidad
Desde el contenido curricular de la materia se puede trabajar como la empresa trabaja de forma sistemática la gestión medioambiental en su estrategia y en su
organización (normativa, factores económicos y ética empresarial).

Agrupamientos:
El entorno de aprendizaje se adecuará a las necesidades metodológicas. El alumnado trabajará individualmente para desarrollar o investigar las tareas propuestas y
planificadas. En lo que respecta al tiempo debe respetarse el de aprendizaje del alumno/alumna, revisando la temporalización si es necesario. Para el desarrollo del
proyecto empresarial el agrupamiento será en pequeños grupos que levarán a cabo su plan durante todo el curso.

Espacios:
El espacio debería contar con el aula de clase, así como garantizar la accesibilidad al aula de informática y de audiovisuales,cuando sea necesaria, de igual forma el 
mobiliario se dispondrá de tal forma que facilite la comunicación entre el alumnado, si se trabaja en grupo, o se dispondrán de forma conveniente cuando se realicen 
trabajos individuales.

            Recursos:
Finalmente, la metodología didáctica empleada requiere, según la actividad diseñada, recursos y materiales diferentes que contribuyan a despertar la curiosidad por
los contenidos que se enseñan y permitan una mayor implicación y participación del alumnado. De esta manera, los recursos y materiales que se proponen son
pizarra ordinaria o digital (enseñanza presencial),  Classroom, recursos de Internet, software simulador de empresas, aplicación de hojas de cálculo a la  resolución
de  problemas  de  gestión,  material  audiovisual  en  soporte  vídeo,  y,  asimismo,  material  impreso  en  formato  digital:  libros  de  consulta,  informes  y  revistas
especializadas en el análisis de la coyuntura empresarial, prensa económica, prensa de información general, anuarios económicos e información estadística.
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En caso de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades de enseñanza aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación
planificados en esta programación, modificando aquellos aspectos que fueran necesarios. No podrán desaparecer objetivos y actividades de enseñanza aprendizaje,
obligados para el logro de las competencias a las que se hace referencia en el currículo de la materia, que establece las correspondientes enseñanzas mínimas. Toda
modificación que se realice en la programación de la materia deberá estar desarrollada y señalada como adaptación curricular personalizada. 

            Actividades complementarias y extraexcolares
Se  Tendrán en cuenta la realización de algunas actividades complementarias como las visitas a empresas o a instituciones oficiales o sociales, el contacto con
empresarios, la asistencia a conferencias especializadas, etc., seleccionadas según los intereses del alumnado y siempre vinculadas a los criterios a desarrollar en cada
momento, debidamente programadas y planificadas, permitirán la evaluación de los aprendizajes y la necesaria conexión entre el currículo y el entorno inmediato del
alumnado.

  B. Atención a la diversidad 

Se desarrollarán a lo largo del curso, los aspectos de atención a la diversidad, dentro de los principios de la igualdad de derechos de los alumnos a una enseñanza de
calidad. 
Las condiciones diversas de las que parte el alumnado deben presidir la actividad educativa por lo que se hace necesario ofrecer un proceso de enseñanza aprendizaje
que atienda las necesidades individuales, propiciándose de esa manera una adecuada atención a la diversidad. Así, la adecuación de la enseñanza a la diversidad de
necesidades educativas del alumnado se contempla en el carácter abierto y flexible de los currículos de las diversas etapas educativas, que permite su adaptación a
nivel de centro, de aula o individual. 
De este modo, cada departamento y, por lo tanto, cada profesor, en el marco de la evaluación formativa y continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá
adaptar la programación de la enseñanza establecida en el centro a condiciones específicas del grupo o de determinados alumnos. 
Hemos de observar que las adaptaciones curriculares pueden tener su origen en causas diversas: cognitivas, motrices, de integración social, etc. 
Según la  normativa vigente  en Bachillerato se  podrán realizar  adaptaciones  que impliquen modificaciones  del  currículo ordinario,  pero que no afecten a  las
capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir  la titulación que corresponda.  Este curso no contamos con alumnado con necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE).  Con  el  alumnado  que  muestre  alguna  dificultad  de  aprendizaje  procuraremos  solventar  las  posibles  barreras  en  su
aprendizaje, según sus particularidades individuales, garantizando la no discriminación y la inclusión. 

C. Evaluación:

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación específicos de esta materia comienzan con el diagnóstico de la situación de partida para lo que el alumnado deberá demostrar una actitud
proactiva desde la elección de la idea de negocio hasta el análisis de mercado en base a la decisión tomada. Deberá contrastar las ventajas y los inconvenientes de
cada una de las alternativas. Además se comprobará si el alumnado es capaz de aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos propios de cada una de las fases
de creación del proyecto: organización interna de la empresa, elección de la forma jurídica, plan de aprovisionamiento, plan de marketing, gestión de recursos
humanos, gestión de financiación, gestión contable y estudio de viabilidad.



Para el acercamiento a la realidad económica, empresarial y social los alumnos y las alumnas localizarán, clasificarán y cumplimentarán los distintos trámites
administrativos relativos a las diferentes fases, debiendo valorar, más allá de la mera realización, la importancia de los mismos para el buen funcionamiento del
sistema y la gestión de una empresa.

El alumnado conocerá los criterios de evaluación y se incorporarán estrategias de aprendizaje que permitan la participación del alumnado en la autoevaluación  de
sus logros, para que comprenda y comparta lo que se espera de ellos, sean conscientes de sus fortalezas, pero también de sus errores y oportunidades.

Criterios de calificación

Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos conseguidos, teniendo en cuenta los criterios de
evaluación de la materia y el grado de adquisición de las competencias asociadas a los mismos.

La calificación global será el resultado de la calificación obtenida por el alumnado cuando utiliza y aplica herramientas comunes de la evaluación competencial
(publicación de trabajos con herramientas digitales, valoración de los trabajos escritos publicados, evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las
fuentes, hábitos de trabajo diario) y la calificación de las evidencias de su aprendizaje cuando este se vincula a los estándares: productos de aprendizaje diseñados
para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real (trabajos de investigación, trabajos de aplicación de las tareas, etc.), pruebas escritas que evidencien el
trabajo con los estándares de aprendizaje, problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico y matemático y
herramientas de autoevaluación del trabajo en el aula.

Con relación a las pruebas objetivas teórico-prácticas en la segunda evaluación se realizará una o más pruebas escritas, conceptual y de aplicaciones, integradas por
un número determinado de cuestiones o problemas que resumirán los contenidos soporte de las unidades de programación impartidas durante ese trimestre, así
como pruebas de recuperación de las mismas . Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos, cada una de estas cuestiones tendrá una puntuación que
el alumnado conocerá, siendo necesario obtener una puntuación mínima de cinco (5) para entender superada dicha prueba. Las fechas de los exámenes se
coordinarán por el equipo educativo. Se consultarán las fechas con el alumnado pero la decisión final la tomará la profesora si existieran discrepancias.

La causa de no presentarse a una o varias pruebas objetivas durante la evaluación deberá estar suficientemente justificada (asistencia médica por enfermedad con o
sin ingreso hospitalario, fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable) y acreditada para repetir al alumnado la prueba fuera de la fecha de
sus convocatorias ordinarias, en el resto de casos, no se tomará en cuenta este producto para el cálculo de la calificación global.

Las actividades y/o tareas de clase, así como los bloques parciales de elaboración del proyecto de empresa deberán entregarse puntualmente. Si el alumno no
asistiera a clase el día que corresponda entregarlas, por motivos justificados, tendrá dos días a partir del que se incorpore a las clases, si el alumnado no las entrega
en el periodo establecido, se considerará como no entregada, repercutiendo esta calificación negativa a la calificación global, a excepción de que el alumnado
acredite su imposibilidad de entregar por asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento de un  familiar directo o cualquier otro deber inexcusable o
causa mayor, en este caso, la profesora determinará cómo y en qué fecha se entregará dicha tarea.
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
materias de los bloques de esta asignatura, será la superación positiva de los criterios de evaluación.

La calificación global del alumno/a deberá reflejar su competencia en administración y gestión empresarial básica lo que implica que el alumnado debe haber
alcanzado la capacidad de planificar de forma adecuada la actividad empresarial y los recursos humanos y materiales que requiere, a partir de recursos financieros,
tecnológicos, de espacio y tiempo de cada unidad empresarial; al mismo tiempo, supone la capacidad de tomar las decisiones oportunas para alcanzar los objetivos
propuestos, evaluando el coste de la elección realizada. La competencia en estrategia permite que el alumnado comprenda situaciones en las que los sujetos
participantes se enfrentan a una serie de factores que originan que la consecución de sus objetivos fundamentales no depende sólo de sí mismos, sino también de los
valores que adopten dichos factores, entre los que se encuentran las decisiones que tomen otros sujetos y finalmente, la competencia en emprendeduría implica
desarrollar capacidades para identificar oportunidades de negocio y acceder a recursos suficientes y variados que permitan llevar a cabo un proyecto empresarial
propio, o de otras personas. 

Criterios de evaluación y calificación del Proyecto de Empresa

 El Proyecto de Empresa será elaborado por el alumno/alumna o pequeño grupo de alumnos y alumnas que se constituirán en promotor o promotores
simulados del proyecto de generación y puesta en marcha de una idea emprendedora.

 El Proyecto de Empresa elaborado deberá incluir todos los apartados enumerados en la guía de trabajo facilitado por la profesora en el inicio del curso
escolar.

 Cada uno de los epígrafes del Proyecto de Empresa deberá ser desarrollados con rigor, exigiéndose para los mismos el nivel de profundidad explicado por
la profesora, en sus clases.

 Puesto que el Proyecto de Empresa es la carta de presentación del emprendedor o emprendedores, se exige la formalidad debida en la entrega final del
documento en formato digital.

 Deberá entregarse en formato digital y completados los epígrafes determinados por la profesora en cada trimestre y para cuya elaboración el alumnado debe
utilizar como fuente los contenidos asociados a los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento y aquellas otras que considere necesarias para el
desarrollo de su Proyecto.

 La fecha que se establece para la entrega completa y definitiva del Proyecto de Empresa será el último trimestre del curso escolar vigente.

 No se recogerá ninguna actividad con posterioridad a la fecha establecida como fecha límite de entrega, y desde el punto de vista de la calificación esta
situación se entenderá como “no entregada la actividad” y por tanto suspensa.

 Si se entregan materiales parciales o completos, ya publicados en Internet (proyectos de empresa que han realizado otras personas y que han subido a la
red), la actividad se calificará negativamente y no ponderará en la calificación global del trimestre o curso.
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 Si el alumnado utiliza algún material escrito/digital como fuente que transcribe literal deberá hacer constar de forma expresa la fuente, cita y autor.

 El Proyecto empresarial t endrá  una  ponde rac ión  de l  80% sobre  e l  to t a l  de  l a  no ta  de  l a  ma te r i a .

 Los criterios para la evaluación del proyecto serán los siguientes:

 Debe contener todos los apartados de la guía que se exigen trabajar en cada trimestre.

 Cada uno de los apartados del Proyecto empresarial debe estar redactado y desarrollado con rigor científico.

 El trabajo debe contener los requisitos formales previamente establecidos.

 El progreso en las habilidades emprendedoras se evaluará con una rúbrica orientativa aplicada a lo trabajado por el alumnado en la generación de su 
proyecto de negocio.

 Para evaluar la planificación de las tareas en el proyecto emprendedor se utilizará una escala de observación.

 A la calificación  del Proyecto de Empresa se sumarán las calificaciones de todas aquellas actividades, tareas y pruebas evaluables, que el alumnado realice 
a lo largo de los trimestres , y que tendrá una ponderación del 20%.

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
Sistema de recuperaciones

a. Los alumnos y alumnas que no hubiesen superado los criterios de evaluación, correspondientes a cada evaluación, realizarán actividades de recuperación de la
misma  después de finalizada la evaluación correspondiente a cada trimestre y/o presentarán  los apartados del proyecto empresarial que se hayan exigido en dicha
evaluación , modificándolos, en caso que no reúnan los requisitos propuestos, o entregándolos, en caso que no haberlo hecho, en el momento indicado.

b. Los alumnos y alumnas, que por las situaciones que se describen: problemas de salud, sujetos a hospitalización, que hayan desarrollado programas de inmersión
lingüística, absentistas provenientes de familias en riesgo de exclusión social, o cualquier absentismo que tenga origen multicausal,   no hubiesen realizado el
proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, se les aplicará un sistema alternativo de evaluación que incluirá la realización de pruebas teórico-prácticas ,
correspondientes al trimestre o trimestres en los que el alumno/a se ausentó, mediante las que se comprobará si  el  alumnado ha alcanzado  las competencias
asociadas a los criterios evaluados en ese periodo.

El sistema de evaluación alternativo articulado por el departamento para el alumnado cuya inasistencia reiterada a clase impida la aplicación de la evaluación 
continua será:

1.- Entrega de todo el material práctico realizado por el grupo al que pertenece el alumnado, es decir, el alumnado para poder presentarse a la prueba escrita debe 
presentar todos los instrumentos utilizados en la evaluación que no ha realizado durante el curso.
2.- Superada esta fase, se hará una prueba escrita sobre los criterios de evaluación impartidos. La fecha se hará pública con al menos 15 días de antelación y 
coincidirá con la última prueba escrita del curso escolar para el resto del alumnado de la asignatura.



Evaluación extraordinaria de junio el  alumnado que no supere los  criterios de evaluación en mayo tendrá  que realizar  una prueba escrita  que tendrá  una
puntuación máxima de 10 puntos, que determine el nivel de superación de los criterios básicos trabajados en el curso, en junio, en dicha prueba deberá obtener
una calificación igual o superior a 5. 

c. El alumnado que no supera los criterios de evaluación de la materia, en la convocatoria ordinaria del mes de mayo del curso escolar correspondiente, deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria del mes de junio, del mismo curso escolar, salvo que las directrices normativas establezcan otras fechas  diferentes para
esta convocatoria. En la convocatoria extraordinaria, los criterios de evaluación aplicados para definir el logro de las competencias serán idénticos a los exigidos
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Plan de trabajo para alumnado pendiente

Para el alumnado que no alcanzó los objetivos de la materia en las convocatorias ordinaria y extraordinaria respectivamente,   se diseñará un plan de recuperación
que  les  permita  alcanzar  y  superar  con éxito los  criterios  de  evaluación correspondientes,  mediante  la  realización  de aquellas  actividades  que determine  el
Departamento y que incluirá actividades que permitan evaluar los estándares de aprendizaje, proyecto emprendedor y la utilización de herramientas comunes de
evaluación competencial en el desarrollo de estas actividades. 

Evaluación de la programación didáctica

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:

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

Temporalización de las unidades de programación

Desarrollo de los contenidos
de la unidad

Realización de
tareas/actividades

Estrategias metodológicas
seleccionadas

Recursos

Claridad en los criterios de evaluación

Uso de diversas herramientas
de evaluación

Portfolio de evidencias de criterios de evaluación y descriptores operativos.

Atención a la diversidad

Interdisciplinariedad



           
         

UP N.º 1: QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA



Descripción:
1. Analizar el concepto de empresario, sus requisitos, aptitudes y actitudes.
2 .Valorar la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
3. Analizar el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario.
4. Identificar el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento del bienestar de los individuos.
5. Definir el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

BFUE02C01. Seleccionar
una idea de negocio,
valorando factores de
innovación empresarial y
argumentar técnicamente la
elección, analizando
información económica del
sector de actividad elegido.

1  Identifica los diferentes aspectos
de la innovación empresarial y
explica su relevancia en el
desarrollo económico y creación de
empleo.

2. Reconoce  diversas experiencias
de innovación empresarial y analiza
los elementos de riesgo que llevan
aparejadas.

3. Valora la importancia de la
tecnología y de Internet como
factores clave de innovación y
relaciona la innovación con la
internacionalización de la empresa.

1. Reconocimiento
de la importancia
del proceso 
innovador para la
actividad 
empresarial y la
economía. Riesgo
que conlleva.

2. Valoración de la
tecnología e Internet
como claves en la
innovación e
internacionalización.

AA 
CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Valora la cultura
emprendedora como fuente
de creación de empleo y
bienestar social.
2. Analiza el concepto de
empresario, sus requisitos,
aptitudes y actitudes.
3. Identifica los factores que
contribuyen al éxito
empresarial.
4. Identifica  el  concepto de
innovación y su relación con
el progreso de la sociedad y
el aumento del bienestar  de
los individuos.



4. Analiza el sector empresarial
donde se desarrolla la idea de
negocio.

5. Realiza un análisis del mercado y
de la  competencia  para  la  idea de
negocio seleccionada.

3. Aplicación de
dinámicas para el
análisis y selección
de ideas de negocio.

4. Realización del
plan de negocios y
del análisis de
mercado.

AA 
SIEE
CD

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Analiza el desarrollo de la
actividad emprendedora de
un empresario de su entorno
próximo o lejano.

2. Describe la estrategia
empresarial relacionándola
con los objetivos de la
empresa.

5. Utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
la búsqueda y
tratamiento de la
información.

6. Explica las diferentes
perspectivas de la figura del
emprendedor desde el punto de
vista empresarial.

4. Realización del
plan de negocios y
del análisis de
mercado.

5. Utilización de las

AA 
CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Define e identifica el
riesgo como elemento
inevitable  de toda actividad
emprendedora.

2. Valora la capacidad de



tecnologías de la
información y la
comunicación para
la búsqueda y
tratamiento de la
información.

iniciativa de una persona
empleada en una pyme.

7. Evalúa las repercusiones que
supone elegir una idea de negocio.

8. Analiza las ventajas e
inconvenientes de diferentes
propuestas de ideas de negocio
realizables.

9. Expone sus puntos de vista,
mantiene una actitud proactiva y
desarrolla iniciativa emprendedora.

10. Trabaja en equipo manteniendo
una comunicación fluida y
respetuosa con las opiniones de los
compañeros  para  el  desarrollo  del
proyecto de empresa.

4. Realización del
plan de negocios y
del análisis de
mercado.

5. Utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
la búsqueda y
tratamiento de la
información.

SIEE
CSC
AA

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Define una idea de
negocio como punto de
partida para la elaboración
de un plan de empresa y
manifiesta interés por
conocer las fuentes de
oportunidades de negocio.

ACTIVIDADES:
*Diseño         del         plan         de
empresa:

-Propuesta de la idea de
negocio:  Reflexión sobre la
idea, si responde a una
necesidad del mercado o no,
cuál es el origen de esa
necesidad, cómo está
satisfecha actualmente la
demanda, si existen en el
mercado empresas similares
o no que oferten el producto
o servicio, si se trata de
innovación  de  producto,  de
proceso o tecnológica, en
qué mejora la situación
presente la idea de negocio,
en qué se diferencia la forma
en la que lo hacen otros,
argumentación acerca de si



el producto o servicio
ofrecido es el resultado de
algún invento o de la
incorporación de una
tecnología de proceso.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Recursos de la red: vídeos que
ilustran la proyección social y
económica de emprendedores,
emprendedores sociales.
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Design Thinking

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 1 a la 
semana n.º 3

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 2: EMPRESA Y CULTURA EMPRESARIAL

Descripción:
1. Determinar los objetivos y fines de la empresa
2. Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según las diferentes formas jurídicas de empresa.
3. Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa, según la forma jurídica.
4. Especificar las funciones de los órganos de gobierno establecidas legalmente por los distintos tipos de sociedades mercantiles.
5. Identificar el estatuto del empresario individual.
6. Justificar e identificar criterios para la localización de la empresa.
7. Identificar los diferentes diseños de estructura organizativa y funcional de empresa.
8. Identificar los elementos del entorno de una empresa.
9. Valorar los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa.
10. Identificar prácticas que incorporan valores éticos y sociales como claves de ventajas competitivas en la estrategia empresarial.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C02. Analizar la
organización interna de la
empresa, la forma jurídica, la
localización y los recursos
necesarios,  así  como valorar
las alternativas disponibles y
los objetivos marcados con el
proyecto.

11: Reconoce los diferentes 
objetivos y fines de la empresa y 
los relaciona con su organización.

1. Determinación de
los objetivos y fines
de la empresa.

AA 
CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Ejemplifica objetivos y fines 
en la empresa.

13: Proporciona argumentos que
justifican la elección de la forma
jurídica  y  de la  localización de la
empresa.

3. Elección
argumentada de la
forma jurídica de la
empresa y de la
localización.

CL 
AA 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos

1. Analiza  las  diferentes  formas
jurídicas de la empresa.
2. Especifica el grado de
responsabilidad legal de los
propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica



emprendedores elegida.
3. Identifica criterios para la 
localización empresarial.

4. Analiza la influencia en la
actividad empresarial del entorno
específico de la empresa.

14:  Comprende la información que
proporciona el organigrama de una
empresa y la importancia de la
descripción de tareas y funciones
para cada puesto de trabajo.

5. Diseño de la
estructura 
organizativa y
funcional de la
empresa.

AA 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Define las funciones básicas 
que realiza una empresa.

12: Reflexiona sobre el papel de la
responsabilidad social corporativa y
valora la existencia de una ética de
los negocios.

2. Valoración de la 
responsabilidad 
social y la ética de 
negocios.

AA 
CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Valora la cultura empresarial y
la imagen corporativa y su
relación con los objetivos
empresariales.

2. Analiza el fenómeno de la
responsabilidad social de las
empresas y su importancia como
elemento de la estrategia
empresarial.

3. Identifica aquellas prácticas
que incorporen valores éticos y
sociales.



BFUE02C02, Est12 (evaluable).

15: Realiza una previsión de los 
recursos necesarios.

4. Previsión de
recursos para el
proyecto 
empresarial.

AA 
CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

-Completar el plan de negocio
con la forma jurídica elegida.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Recursos de la red: vídeos que
ilustran como desarrollan las
distintas empresas una gestión
responsable en todos los ámbitos
de la RSC.
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del

-Aprendizaje basado en proyectos



Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 4 a la
semana n.º 6

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N. º 3: EL ESTUDIO DE MERCADO. EL PLAN DE MARKETING

Descripción:
1. Identificar los conceptos de oferta y demanda.
2. Describir las fuentes de información directas e indirectas en el proceso de análisis de mercado.
3. Describir los conceptos de marketing estratégico y de marketing mix.
4. Recopilación y análisis de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias.
5. Identificar y definir los elementos del marketing mix: política de precios, política de producto, política de comunicación y política de distribución.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

BFUE02C04.  Analiza  las
políticas de producto,
precio, distribución y
comunicación para la
gestión comercial de su
proyecto de empresa y
elabora el plan de
marketing.

25:  Analiza  el  proceso  de
comercialización de los
productos o servicios de la
empresa.

26: Explica las
características de los
potenciales clientes de la
empresa, así como
identifica el
comportamiento de los
competidores de la misma.

1. Aplicación de las
políticas de marketing al
proyecto de empresa:
1.1. De producto:
previsión de ventas
1.2. De precio: estrategia
de precios
1.3. De distribución:
canales de distribución
1.4. De comunicación:
promoción y publicidad

AA 
CL 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Identifica conceptos de oferta,
demanda,  mercado  utilizados  en
la función comercial.

2. Manifiesta interés por conocer
el comportamiento de los
consumidores y los factores que
influyen en sus decisiones de
compra.



27: Aplica procesos de
comunicación y
habilidades sociales en
situaciones de atención al
cliente y operaciones
comerciales.
28: Realiza una previsión
de ventas a corto y medio
plazo, manejando la hoja
de cálculo.

AA 
CL 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Describe las fuentes de
información accesibles.

2. Conoce distintas técnicas para
analizar y tratar estadísticamente
la información obtenida de las
fuentes primarias y secundarias.

3. Analiza los elementos básicos
para realizar un estudio de
mercado.

4. Valora la importancia del
estudio de mercado para la toma
de decisiones empresariales.

29: Reflexiona sobre las
diferentes estrategias de
precios a seguir teniendo
en cuenta las características
del producto o servicio y
argumenta sobre la

AA 
CL 
SIEE
CD

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos

1. Valora el plan de marketing
como una herramienta básica de
gestión que debe utilizar toda
empresa que quiera ser
competitividad.



decisión del
establecimiento del precio
de venta.

30: Elabora un plan de
medios, donde describe las
acciones de promoción y
publicidad para atraer a los
clientes potenciales,
haciendo  especial  hincapié
en las aplicadas en Internet
y dispositivos móviles.

31: Valora y explica los
diferentes canales de
distribución y venta que
puede utilizar la empresa.

emprendedores ACTIVIDADES:
*Plan de Empresa:
El  alumnado  centrará esta  parte
de su plan de empresa, en todo lo
referente al  estudio del  mercado
en el que pretende competir y en
definir cuál será su estrategia
comercial.
Debe  analizar  cómo  afectaría  el
mercado el negocio que tiene
planeado, siguiendo las pautas
facilitadas: competencia, clientes,
proveedores .

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a 
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se 
utilizarán:
-Recursos de la red.
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del alumnado.
-Ordenadores del aula de informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Tiempo de agrupamiento
-



Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de los  espacios  comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana n.º 10 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/mate-
rias/ámbitos

Valoración de
ajuste Propuestas de

mejora



UP N.º 4: EL PLAN DE OPERACIONES

Descripción:
1. Diseñar el plan de aprovisionamiento de una empresa.
2. Seleccionar proveedores mediante el uso de diferentes técnicas.
3. Identificar la documentación utilizada en el intercambio de información con proveedores.
4. Reconocer técnicas de negociación y comunicación aplicables al proceso.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C03.  Establecer  los
objetivos y las necesidades
de aprovisionamiento,
realizar procesos de
selección de proveedores,
analizando sus condiciones
técnicas y planificar la
gestión de las relaciones con
los proveedores, aplicando
técnicas de negociación y
comunicación, con la
finalidad de diseñar el plan
de aprovisionamiento del
proyecto empresarial.

19. Diseña una planificación de las
necesidades de aprovisionamiento
de la empresa.

1. Planificación del 
aprovisionamiento. 
Variables que
influyen en las
necesidades de
aprovisionamiento.

AA 
CMCT

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Identifica los factores de
localización de la empresa y los
relaciona con la inversión
económica a realizar.

2. Reconoce la estimación de
costes  como medio  para  fijar  el
precio del producto o servicio, o
al menos, modificar el que se
hubiera  establecido como inicial
en el plan de marketing.



*Plan de empresa:
-Identifica los recursos que su
idea requiere y los valora.

21. Utiliza  diferentes  fuentes  para
la búsqueda de proveedores online
y offline.

22. Relaciona y compara las
distintas ofertas de proveedores,
utilizando diferentes criterios de
selección y explicando las ventajas
e inconvenientes de cada una.

23. Conoce técnicas de negociación
y comunicación.
24. Reconoce las  diferentes etapas
en un proceso de negociación de
condiciones de aprovisionamiento.

2. Proceso de
selección de
proveedores.

3. Negociación de 
condiciones de
aprovisionamiento: 
Técnicas de
negociación y
comunicación.

CL
CD
AA
CSC

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Analiza el ciclo de explotación
de las empresas.

2. Realiza las funciones propias
del aprovisionamiento.

3. Valora las existencias
almacenadas.

20. Identifica los distintos tipos de
documentos utilizados para el
intercambio de información con
proveedores.

4. Formalización
documental para el
intercambio de
información con
proveedores.

AA
CL

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Identifica la documentación
utilizada en los procesos de
compraventa.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Recursos de la red.
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 11 a la Nº de sesiones:12 Trimestre: 2ª evaluación



semana n.º 14

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 5: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Descripción:
1. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de conflictos.
2. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 
empresa.
3. Planificar la gestión de recursos humanos de una empresa y reconocer las obligaciones laborales del empresario y la documentación que requiere.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C05. Planificar la
gestión de los recursos
humanos y gestionar la
documentación generada en
su selección y contratación
aplicando las normas
vigentes.

32. Evalúa las necesidades de la
empresa y analiza y describe los
puestos de trabajo.

1. Planificación de
la gestión de los
recursos humanos.

SIEE Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Valora y explica la naturaleza,
el papel y la importancia de los
recursos humanos en una
empresa y la base fundamental
para la creación de valor.

2. Identifica los elementos del
plan de recursos  humanos  de  la
empresa: número de personas
necesarias, configuración del
organigrama empresarial,
descripción de funciones, tareas y
responsabilidades de cada puesto,
descripción de perfiles de los
puestos, reclutamiento y
selección y cálculo de costes
salariales y gestión de recursos
humanos.

ACTIVIDADES:
*Actividades de consolidación y 
ampliación.



33. Identifica las fuentes de
reclutamiento así como las
diferentes fases del proceso de
selección de personal.

34. Analiza y aplica para la
empresa las formalidades y
diferentes modalidades
documentales de contratación.

2. Procedimiento de
selección y
contratación de
personal.

SIEE
CSC

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Identifica las fases del proceso
de selección de personal.

2. Reconoce las diferentes
modalidades contractuales y los
incentivos que suponen para la
empresa.

35. Identifica las subvenciones e 
incentivos a la contratación.

ACTIVIDADES:

*Actividades de consolidación y
ampliación.
*Resuelve supuestos de selección
de personal relacionados con las
diferentes modalidades de
contratación.

36. Reconoce las obligaciones
administrativas del empresario ante
la Seguridad Social.

37. Analiza los documentos que
provienen del proceso de
retribución del personal y las
obligaciones de pagos.

3. Reconocimiento
de las obligaciones
administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

4. Análisis de los 
documentos del
proceso de
retribución del
personal.

SIEE Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Identificas las obligaciones
administrativas laborales de la
empresa.

ACTIVIDADES:
*Actividades de consolidación y 
ampliación
*Resuelve supuestos sencillos de 
nóminas (evaluable).



*Plan de empresa:
-Diseña para su idea de negocio
el plan de recursos humanos:
número de personas necesarias,
configuración del organigrama
empresarial, descripción de
funciones, tareas y
responsabilidades de cada puesto,
descripción de perfiles de los
puestos, reclutamiento y
selección y cálculo de costes
salariales y gestión de recursos
humanos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Recursos de la red.
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas



Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 15 a la 
semana n.º 18

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N. º 6: ¿CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ RECURSOS CUENTO?

Descripción:
1. Determinar las necesidades de inversión y elaboración de un plan de inversiones.
2. Identificar las diferentes fuentes de financiación de la empresa.
3. Analizar y seleccionar las fuentes de financiación más adecuadas para su idea de negocio.
4. Reconoce el papel de los intermediarios financieros en la sociedad actual.
5. Valora la importancia que en el mundo empresarial tiene responder a los compromisos de pago adquiridos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C08.  Determinar  la
inversión necesaria y las
necesidades  financieras  para
la empresa, valorando y
comprobando el acceso a las
distintas fuentes de
financiación para la puesta
en marcha del negocio.

45.  Elabora un plan de inversiones
de la empresa, que incluya el activo
no corriente y el corriente.

1. Elaboración del
plan  de  inversiones:
determinación de las
necesidades de
inversión.

SIEE Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Distingue inversiones de
gastos.

ACTIVIDADES:

*Actividades de consolidación y
ampliación
*Plan de empresa: Identifica
inversiones y gastos necesarios
para la constitución de la
empresa objeto de estudio.
Calcular el coste del stock inicial
de existencias, hacer una
previsión de la cantidad de dinero
líquido necesaria para hacer
frente al desfase .

46. Analiza y selecciona las fuentes
de financiación de la empresa.

47. Reconoce las necesidades de

2. Valoración y
selección de las
diferentes 
alternativas o

CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de

1. Interpreta la correspondencia
entre las inversiones y su
financiación.



financiación de la empresa.

51. Valora las fuentes de
financiación, así como el coste de
la financiación y las ayudas
financieras y subvenciones.

52. Comprende el papel que
desempeñan los intermediarios
financieros en la actividad cotidiana
de las empresas y en la sociedad
actual.

53. Valora la importancia, en el
mundo empresarial, de responder
en plazo los compromisos de pago
adquiridos.

fuentes de
financiación.

3. Reconocimiento
del papel de los
intermediarios 
financieros en la
actividad cotidiana
de las empresas.

planificación de 
proyectos 
emprendedores

2. Identifica los principales
instrumentos de financiación.

3. Enumera ventajas e
inconvenientes de cada fuente de
financiación.

4. Distingue  y  relaciona  fuentes
de financiación propia y ajena.

5. identifica  las  distintas  formas
de financiación pública

6. Clasifica subvenciones y
ayudas en función de su ámbito
geográfico o empresarial.

7. Realiza una búsqueda
exhaustiva de las diferentes
ayudas para la creación de
empresas.

ACTIVIDADES:
*Búsqueda de información a
través de intermediarios
financieros y otros medios sobre
características de los distintos
productos financieros.
* Plan de empresa: Discute y
debate en grupo un listado de las
fuentes de financiación posibles
y elige aquellas que mejor se
adapten a las necesidades de su
proyecto de empresa (evaluable).



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Recursos de la red.
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 19 a la 
semana n.º 21

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 7: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Descripción:
1. Comprender el sentido y utilidad de la contabilidad como herramienta de registro y análisis de la actividad empresarial.
2. Analizar los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.
3. Relacionar la documentación comercial con la contable.
4. Interpretar la información contable para mejorar la toma de decisiones.
5: Sincronizar cobros y pagos para evitar situaciones comprometidas de liquidez.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C07 .Contabilizar
los hechos contables
derivados de las operaciones
de la empresa, cumpliendo
con los criterios establecidos
en el Plan General de
Contabilidad (PGC)

38. Maneja los elementos
patrimoniales de la empresa, valora
la metodología contable y explica
el papel de los libros contables.

39. Analiza y representa los
principales  hechos  contables  de  la
empresa.

1. Registro de las 
operaciones 
derivadas de un
ejercicio económico 
completo, 
empleando la
metodología 
contable.

CMCT Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Reconoce la contabilidad
como herramienta de registro y
análisis de la actividad
empresarial.

ACTIVIDADES:
*Elaborar  supuestos  sencillos  de
las  operaciones  derivadas  de  un
ejercicio económico utilizando la
metodología y el razonamiento
contable.

40. Comprende el concepto de
amortización  y  maneja  su  registro
contable.

1. Registro de las 
operaciones 
derivadas de un
ejercicio económico 
completo, 
empleando la
metodología 
contable.

CMCT Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Reconoce los elementos
patrimoniales y su función.

2. Identifica y ordenar los
elementos patrimoniales en
masas patrimoniales y su
función.
ACTIVIDADES:



*Organizar el patrimonio
empresarial y lo estructura en
masas patrimoniales siguiendo la
terminología del PGC
.
*Plan de empresa: confección
del balance de situación
previsional.

41.  Analiza  y  asigna  los  gastos  e
ingresos  al  ejercicio  económico al
que correspondan con
independencia de sus fechas de
pago o cobro.

1. Registro de las 
operaciones 
derivadas de un
ejercicio económico 
completo, 
empleando la
metodología 
contable.

CMCT Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Conoce el concepto de
amortización empresarial e
identifica los distintos métodos
para su cálculo.

ACTIVIDADES:
*Resuelve supuestos sencillos de
amortización de bienes y los
contabiliza conforme a la
terminología del PGC.

42. Comprende el desarrollo del
ciclo contable, analiza el proceso
contable de cierre de ejercicio y
determina el resultado económico
obtenido por la empresa.

2. Explicación del
ciclo contable,
desarrollo del
proceso  contable  de
cierre de ejercicio y
determinación del
resultado económico
obtenido por la
empresa.

CMCT Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Identifica y calcula en
términos de ingresos y gastos, las
consecuencias del uso y acuerdos
sobre derechos y obligaciones
patrimoniales.

2. Identifica y diferencia ingresos
y gastos del ejercicio económico
y los refleja en la cuenta de
pérdidas y ganancias de la
empresa.



ACTIVIDADES:
*Elabora supuestos sencillos en
los que debe diferenciar
elementos patrimoniales que
representan ingresos y gastos.

43. Analiza las obligaciones
contables y fiscales y la
documentación correspondiente a la
declaración-liquidación de los
impuestos.

3. Análisis de las 
obligaciones 
contables y fiscales.

CMCT Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Realiza actividades de gestión
básica de una empresa
identificando las principales
obligaciones contables y fiscales
y su formalización.

2. Diferencia el tratamiento fiscal
establecido para las distintas
formas jurídicas.

3. Diferencia los tipos de
impuestos en el calendario fiscal.

ACTIVIDADES:
*Actividades de consolidación y
ampliación.
*Plan de empresa:
-Definir las obligaciones fiscales
para su futura empresa.
-Incluye en el plan de empresa la
información y el calendario fiscal
correspondiente.

44. Maneja a nivel básico una
aplicación informática de
Contabilidad, donde realiza todas
las operaciones necesarias y
presenta el proceso contable

4. Utilización de una
aplicación 
informática 
contable.

CMCT
CD

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de

*Plan de empresa:
-Definir las obligaciones fiscales
para su futura empresa.
-Incluye en el plan de empresa la
información y el calendario fiscal



correspondiente a un ciclo
económico.

proyectos 
emprendedores

Correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 22 a la 
semana n.º 25

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 8: SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO

Descripción:
1. Estudiar la viabilidad económica y financiera de una pequeña empresa.
2. Describir técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial, a lo referente a solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
3. Elaborar los estados de previsión de tesorería.
4. Seleccionar inversiones mediante la aplicación de diferentes criterios.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C09. Analizar y
comprobar la viabilidad de la
empresa desde las distintas
perspectivas de análisis.

48. Determina y explica la
viabilidad de la empresa, tanta a
nivel económico y financiera, como
comercial y medioambiental.

1.   Análisis de la 
viabilidad de la
empresa desde las 
distintas 
perspectivas.

CSC 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Explica y calcula la
rentabilidad económica y
financiera  de la  empresa y sabe
explicar cómo se traduce la
viabilidad comercial y
medioambiental.

ACTIVIDADES:
*Actividades para calcular la
rentabilidad económica y
financiera a partir de los datos de
las cuentas anuales de su
proyecto de empresa .
*Explicar la viabilidad comercial
y medioambiental a través de un
balance social.

50. Elabora estados de previsión de
tesorería y explica diferentes
alternativas para la resolución de
problemas puntuales de tesorería.

2. Elaboración y
análisis de estados
de previsión de
tesorería.

CMCT
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de

1. Identifica los elementos del 
plan de financiación

ACTIVIDADES:



planificación de 
proyectos 
emprendedores

*Elabora a partir de un supuesto
dado el plan de tesorería, la
cuenta de resultados previsional
y el balance previsional .
*Plan de empresa:
-Define el plan de financiación
de su idea de negocio: plan de
tesorería, cuenta de resultados
previsional  y  balance
previsional .

49. Aplica métodos de selección de
inversiones y analiza las
inversiones necesarias para la
puesta en marcha.

3. Selección de
inversiones 
mediante la
aplicación de
diferentes métodos.

CMCT
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1.  Aplica distintos métodos para
elegir entre inversiones
alternativas (VAN, plazo de
recuperación).

ACTIVIDADES:
*Ejercicios de selección de
inversiones  con  distintos
criterios.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas



-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 26 a la semana n.º 28 Nº de sesiones:9 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/
ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoración de ajuste

Desarrollo

Propuestas de
mejora



UP N.º 9: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA

Descripción:

1. Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificar las obligaciones legales
asociadas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

BFUE02C06. Analizar los
trámites legales y las
actuaciones necesarias para
crear la empresa, así como
gestionar la documentación
para su puesta en marcha.

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

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

18. Valorar la relevancia del
cumplimiento de los plazos de
tiempo legales para efectuar los
trámites y crear el negocio.

1. Procedimiento
para la puesta en 
marcha de un
negocio: 
reconocimiento de
los trámites frente a
los distintos
organismos, 
documentación y
plazos 
correspondientes.

AA
CD

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de
proyectos 
emprendedores

1. Analiza los trámites exigidos
por la legislación vigente para
la constitución de una pyme.

2. Identifica las vías de
asesoramiento y gestión
administrativa externa
existentes para poner en marcha
una pyme.

ACTIVIDADES:
*Actividad para relacionar
todos los trámites necesarios
para la constitución y puesta en
marcha, en qué orden debemos
rellenar la  documentación para
que sea más rápido y fácil
dónde se encuentran los
organismos oficiales de la
localidad que nos pueden
asesorar, determinar si
necesitaremos ayuda externa o



no, cuánto tiempo
necesitaremos  para  realizar  los
trámites, cuánto nos costará
realizar todas estas gestiones.
*Plan de empresa:
-Incluye en el plan de empresa
toda la información relativa a
los  trámites  administrativos  de
constitución y puesta en marcha
.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento
-Grupos heterogéneos

Tiempo de agrupamiento
-Grupos fijos

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del
alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

-Aprendizaje basado en proyectos

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valor

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 29 a la
semana n.º 30

Nº de sesiones: 6 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 10: PUBLICACIÓN/COMUNICACIÓN FORMAL DEL PROYECTO DE EMPRESA

Descripción:
1. Presentar formalmente el proyecto de empresa diseñado.
2. Utilizar herramientas informáticas para la presentación formal del proyecto.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BFUE02C010. Exponer,
presentar y comunicar
públicamente  el  proyecto de
empresa utilizando
herramientas informáticas.

54. Utiliza habilidades
comunicativas y técnicas para
atraer la atención en la exposición
pública del proyecto de empresa.

1. Utilización de las
técnicas para la
presentación de
comunicaciones en
público.

CL 
CEC 
AA 
SIEE

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores

1. Expone ante la clase su
proyecto utilizando técnicas
tradicionales  o  más  actualizadas
como el elevator pitch.

55. Maneja herramientas 
informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto.

2. Manejo de las 
herramientas 
informáticas de
presentación.

CEC
AA 
CD

Diario de clase

Escala de
observación de
planificación de 
proyectos 
emprendedores.

2. Maneja herramientas
informáticas y audiovisuales para
hacer más atractiva la
presentación de su proyecto.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Expositivo
-Investigación grupal

Por número
-Individual o pequeño grupo

Tipo de agrupamiento

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y proyector

Para el tratamiento de la unidad se
utilizarán:
-Cañón de proyección del aula.
-Pizarra.
-Ordenador personal del

-Aprendizaje basado en proyectos



-Aprendizaje basado en el pensamiento: rutinas
y destrezas del pensamiento

-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación

alumnado.
-Ordenadores del aula de
informática.
- Classroom.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 31 a la 
semana n.º 33

Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Aprendizajes significativos 
(estándares/instrumentos de 
evaluación)

Desarrollo

Propuestas de mejora
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3

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del
proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se
aprueba  el Reglamento Orgánico de  los  centros docentes  públicos  no universitarios  de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la
programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará en un conjunto de unidades  didácticas,  unidades de programación o unidades de trabajo.
Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de
las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La
programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las
adaptaciones curriculares.

La presente programación tiene como referentes normativos lo dispuesto por Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre,  por el  que se establece el  currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

También, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que modificó
el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas.

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y  el Bachillerato se desarrolla en  los
artículos 22 a 31 y 32 a 38, respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y su
modificación  realizada por  la  Ley Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre para la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa.

La Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente.

El contenido del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre se complementa con la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

El DECRETO 315/2015,  de  28  de  agosto,  por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 28 de
agosto de 2015), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canaria (BOC nº 136,

viernes 15 julio 2016), que supone la concreción del Real     Decreto     1105/2014  , de 26 de diciembre, por el



que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de
3 de enero de 2015).

La ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

La ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos
para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (nº  . 177, de 13 de  
septiembre         de         2016  ).

Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta programación es  abierta  y flexible, se adapta a  las  necesidades, niveles, intereses  y capacidades
individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales del alumnado, a las características y
necesidades socio-laborales del entorno, así como a la dotación y equipamiento del centro. A través de esta
programación didáctica se concreta la planificación de los elementos que organizan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tomando como referente para su elaboración los objetivos establecidos para la etapa
del Bachillerato y el logro de los objetivos fijados por el Proyecto Educativo de Centro.



COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Jefa de departamento: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo docente de los siguientes grupos:

3º ESO, materia Economía Personal y Social grupos: A / B / C/ 1º PDC 

4º ESO, materia Economía, grupos: B / C

1º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía, grupo B

2º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Economía de la Empresa, grupo B

2º Bachillerato Itinerario de Ciencias Sociales, materia Fundamentos de Administración y Gestión, 
grupo B

La materia de 4º ESO Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, se adscribe en este curso
académico al Departamento de Formación y Orientación Laboral.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Itinerario de Ciencias Sociales 
Docentes responsables: M.ª del Carmen Bethencourt Crespo

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El alumnado que cursa esta materia ha optado por un itinerario de contenido económico y empresarial, por tanto, aunque ambas materias no son de continuidad, es
conveniente que el alumnado tenga los preconceptos necesarios, trabajados en la materia Economía de 1º de Bachillerato, para abordar la especialización de la
materia Economía de la Empresa. En este grupo  todo el alumnado ha cursado la materia Economía de 1º Bachillerato.

Descripción del grupo después de la evaluación inicial
La evaluación inicial nos ha permitido recopilar diversa información sobre el grupo de alumnos y alumnas relativa a:

• El número total de alumnos y alumnas:10 alumnos y alumnas.
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención…): Buen clima de trabajo en el aula, atención e interés.
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares, preconceptos con los que accede el alumnado 

al currículo: especificados en el punto de partida inicial.
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales: Todo el alumnado de esta materia ha cursado en 1º 

Bachillerato, la materia Economía. Grupo cohesionado.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar, en el grupo, en esta materia: los especificados en el currículo de la materia

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
El conocimiento y análisis de la realidad económica exige comprender el comportamiento de las empresas como unidades complejas, interrelacionadas entre sí y con
el entorno. El mundo de la empresa no ha permanecido ajeno a las profundas transformaciones en los ámbitos político, económico, comercial, de servicios, humano
y tecnológico, que han modificado de forma sustancial las bases sobre las que se fundamenta la competencia económica internacional  al  incorporar espacios
empresariales más abiertos y dinámicos, y nuevos modelos de negocio. Hechos como la irrupción de la sociedad de la información, la internacionalización de los
modelos de negocio y la globalización de la actividad económica demandan de las organizaciones empresariales la flexibilidad necesaria para diseñar estrategias que
den respuestas competitivas ante los cambios continuos del entorno.

La materia ofrece una visión de la empresa como un sistema integrado por una serie de elementos interrelacionados, capaces de impulsar el crecimiento económico,
generar empleo y contribuir abiertamente al progreso y la transformación social. Además, el alumnado tiene la oportunidad de acercarse a la realidad empresarial en
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Canarias, valorando el papel que desempeña el tejido empresarial como motor de la economía insular, conociendo los rasgos que lo definen, y reflexionando sobre
cómo distintos factores coyunturales y estructurales condicionan la dinámica empresarial de las Islas.

Es una materia concebida como una introducción al estudio económico de la empresa y su gestión, con la que el alumnado puede adquirir una formación empresarial
inicial, básica, y determinadas capacidades para el análisis y evaluación del entorno inmediato y futuro que le concierne. Sus contenidos guardan relación con la
realidad diaria del alumnado como consumidor o como futuro contribuyente, trabajador o emprendedor. En otro orden, el enfoque multidisciplinar que requiere su
estudio precisa de nociones procedentes de diversas áreas del conocimiento como derecho, matemáticas, sociología, psicología, tecnología y teoría de la información
y la comunicación, entre otras. Al mismo tiempo, como ciencia social pretende contribuir a la formación de la madurez personal y social del alumnado, a la
ponderación ética en la toma de decisiones y al fomento de actuaciones autónomas y responsables.

Además, esta materia contribuye a la capacitación del alumnado para afrontar con éxito etapas educativas superiores y para tomar decisiones sobre su futuro
académico y profesional y la aproximación a la cultura emprendedora favorecería el desarrollo de una dimensión creativa al fomentar actitudes que le permitan ser
personas capaces de resolver algunas situaciones presentes y futuras inciertas, tanto en lo personal como en lo profesional.

A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías
El estudio de la Economía de la Empresa debe constituir un elemento motivador para el alumnado, le permitirá desarrollar capacidades necesarias para cualquier
persona y que se relacionan con la comunicación, la iniciativa, la autonomía, la planificación de tareas y el manejo de técnicas de tratamiento de la información. Los
modelos metodológicos deberán ser eficaces para la consecución de las competencias; así se potenciará el trabajo autónomo del alumno/a, las técnicas de indagación
e investigación y la aplicación de lo aprendido a su vida diaria.

Estrategias de enseñanza

El aprendizaje inicial debe proporcionar una visión global de la empresa en sus dimensiones social y económica, describir el proceso de análisis y valoración de las
decisiones estratégicas en las que se ve inmersa; se continúa con el estudio de los subsistemas real, financiero y directivo, poniendo de relieve el factor humano,
pieza clave en los nuevos modelos de organización empresarial, para concluir con el análisis económico, financiero y social de la información contable. También se
deben sugerir algunas claves para entender las exigencias de adaptación estratégica en las que se hallan inmersas muchas empresas, impulsadas por el imparable
desarrollo de las nuevas tecnologías, incluida Internet, y que implican cambios sustanciales en la tecnología de la información y de la comunicación. Los elementos
que definen la estructura empresarial canaria, su funcionamiento, problemática y retos presentes y futuros se abordan en aquellos bloques de contenidos que
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permiten poner de manifiesto los rasgos diferenciadores e identificadores de la estructura productiva de las Islas.

La naturaleza del criterio a evaluar condicionará, consecuentemente, el uso de la metodología que mejor se adecúe. Por esta razón, las estrategias de
enseñanza que podrían utilizarse son diversas: la exposición del profesorado sería útil para la definición de conceptos, la formulación de preguntas
durante y al final de la explicación permitiría comprobar que el alumnado ha asimilado los conceptos expuestos y puede servir como medio para
ampliar sus conocimientos a partir de las experiencias individuales de otros alumnos y alumnas del grupo; también, la búsqueda, selección y recogida
de información, en distintas fuentes, de la observación directa de la realidad económica propiciarían que el alumnado descubra, interprete y evalúe el
comportamiento de las empresas y las decisiones empresariales, y reflexione sobre ellas.

Con relación al diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje se proponen actividades de palabras para adquirir y desarrollar el vocabulario
específico de la materia y actividades de textos para trabajar los contenidos conceptuales: de conocimientos previos cuando se introducen contenidos
nuevos, de consolidación y desarrollo de los conocimientos adquiridos, de ampliación bibliográfica de los contenidos expuestos. Por tanto, en el diseño
de las actividades de aprendizaje tendría cabida la observación de la realidad empresarial, bien para recopilar información que más tarde se aplicaría a
supuestos o situaciones concretas o bien para valorar las conductas de la dirección empresarial en determinados supuestos.

Otro de los recursos didácticos que más comúnmente suelen ser empleados para la consecución de los aprendizajes de la materia de Economía de la
Empresa son las propuestas de casos prácticos por parte del docente, partiendo de casos reales o verosímiles, en los que se describen las características,
condicionantes, los contextos o situaciones sobre los que se plantearán distintas cuestiones de análisis  al alumnado. En esta línea es habitual  la
propuesta de casos prácticos para la clasificación de empresas, elección de formas jurídicas, la determinación del tipo y modalidad de desarrollo o
estrategias competitivas seguidas por algunas empresas, etc. Esta práctica se pone especialmente de relieve con el planteamiento de supuestos para
hallar los beneficios empresariales o determinar el umbral de ventas mínimos para  obtener la rentabilidad, en cuya resolución el estudiante deberá
clasificar los ingresos, los gastos y aplicar herramientas matemáticas y gráficas; también se emplea en  la determinación de los cálculos de variaciones
de productividad de los factores productivos o para simular la gestión de inventarios tradicional, lo que le permite  analizar los parámetros del ciclo de
inventarios y calcular el tamaño óptimo de un pedido.

El análisis de artículos de prensa o de opinión, noticias de actualidad o la visualización de vídeos son algunas de las actividades indicadas para otros
aprendizajes como el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa, facilitándoles explicar y comprender la influencia de las empresas en la 
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sociedad; les permite valorar la aportación que la carga impositiva empresarial supone para la riqueza nacional o, bien, la necesidad de que los productos 
incorporen valores de carácter ético, social y medioambiental.
La importancia que para las empresas supone el disponer de información fiable para la toma de decisiones puede ilustrarse mediante el planteamiento de tareas en
el aula referidas la elaboración de las Cuentas Anuales de varias empresas sobre las que poder analizar el equilibrio económico financiero, la solvencia, el origen
de sus distintos gastos e ingresos, etc. En esta línea también se emplean las actividades para el aprendizaje de los métodos para la selección de inversiones o el
análisis coste-beneficio, por ejemplo, para acometer posibles proyectos empresariales.
Otras actividades de enseñanza-aprendizaje que podrían ser incluidas en esta última categoría y ser desarrolladas en bloques temáticos concretos, son las que se
proponen a continuación: elaboración de modelos de organización del trabajo, elaboración de modelos de estrategias de marketing, actividades orientadas a la
detección de sesgos sexistas en la formación de empresas, la organización de charlas-coloquio a cargo de hombres y mujeres jóvenes implicados en
distintos aspectos relacionados con los conceptos trabajados en la materia.

Programas y proyectos implicados en la programación:

A. REDES: Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje   Sostenible         (RED 
CANARIA-InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Ángel Campos López (FQ)
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Gudelia García Hernández (MAT)
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Raquel Pérez Brito (GEH)
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (LAT)
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Benjamín Rodríguez Fariña (REL)
7. Familia y participación: Estefanía Alonso Bello (SSC)
8. Arte y acción cultural: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)

B. PROYECTOS: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FQ)
2. Conoce y disfruta tu entorno natural: Elena Cruz Fraga (EFI)
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3. TEAcogemos: Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)
4. Radio Escolar: Lourdes Díaz González (LCL)
5. Danza y Artes Escénicas: Beatriz Sicilia Rodríguez (LCL)
6. Crecer en familia: Estefanía Alonso Bello (SSC)
7. EduBlog. Koi no yokan: David Hernández Sánchez (GEH)

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. *Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso.

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
Nuestra materia aportará al alumnado lecturas que puedan enriquecer nuestro plan lector, además, favoreceremos la lectura de distintos documentos que estén
relacionados con las unidades de programación que se impartan durante el curso académico. Se fomenta el debate sobre temas de los que previamente se ha
realizado una investigación. También se favorece la presentación y redacción de trabajos escritos; en ambos casos, se seguirán las pautas recomendadas en el Plan
de Comunicación Lingüística.

Proyecto Medusa
Nuestra programación incluye diversas actividades y tareas en las que el alumnado pone de manifiesto su competencia digital. Específicamente, se utilizará el 
soporte informático para la búsqueda de información y/o elaboración de trabajos y la pizarra digital como recurso complementario o de ampliación a las unidades 
didácticas programadas. También se fomentará la presentación de trabajos en formato digital utilizando herramientas como el word, excel, power point o el prezi  
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
Se trata de promover en las actividades y tareas propuestas la igualdad, la no discriminación, la integración, el respeto por las normas, la resolución de conflictos a 
través de la negociación y el uso de la asertividad en la comunicación.

Red Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
Desde el contenido curricular de nuestra materia podemos contribuir al fomento de actitudes solidarias y de cooperación entre el alumnado, con actividades que 
fomenten el trabajo colaborativo y la participación activa.

Educación Ambiental y Sostenibilidad
Desde el contenido curricular de la materia se puede trabajar como la empresa trabaja de forma sistemática la gestión medioambiental en su estrategia y en su 
organización (normativa, factores económicos y ética empresarial).



Agrupamientos:
El entorno de aprendizaje se adecuará a las necesidades metodológicas. El alumnado trabajará individualmente y/ o en grupo para desarrollar o investigar las tareas 
propuestas y planificadas. En lo que respecta al tiempo debe respetarse el de aprendizaje del alumnado, revisando la temporalización si es necesario.
Espacios:
El espacio debería contar con el aula de clase, así como garantizar la accesibilidad al aula de informática y de audiovisuales,cuando sea necesaria, de igual forma el 
mobiliario se dispondrá de tal forma que facilite la comunicación entre el alumnado, si se trabaja en grupo, o se dispondrán de forma conveniente cuando se realicen 
trabajos individuales.
Recursos:
Finalmente, la metodología didáctica empleada requiere, según la actividad diseñada, recursos y materiales diferentes que contribuyan a despertar la curiosidad por
los contenidos que se enseñan y permitan una mayor implicación y participación del alumnado. De esta manera, los recursos y materiales que se proponen son  ,
recursos de la red (Internet), software simulador de empresas, aplicación de hojas de cálculo a la resolución de problemas de gestión, material audiovisual en
soporte vídeo, libro de texto del alumnado (Economía de la Empresa, editorial SM), e informes y revistas especializadas en el análisis de la coyuntura empresarial,
prensa económica, prensa de información general, anuarios económicos e información estadística (en soporte informático) y  Classroom.

Actividades complementarias y extraescolares:

Las pautas que se observarán para diseñar las actividades correspondientes a cada unidad de programación en particular y, a la materia, en general, 
son las siguientes:

-Han de ser motivadoras y significativas.

-Adecuadas al desarrollo y posibilidades del alumnado.

-Partimos de que para conseguir un objetivo existen muchas actividades diferentes.

-Las actividades han de posibilitar la participación del alumnado en la planificación.

-Se diseñarán teniendo en cuenta el orden lógico y de aprendizaje.

-Para los consolidar, desarrollar o ampliar conceptos trabajados se utilizarán actividades sobre palabras y textos.

-Para trabajar destrezas, habilidades, actitudes se trabajarán actividades de observación y experiencias.

Algunos ejemplos  de actividades  que se podrían desarrollar  podrían ser:  actividades  de tipo comprobatorio de los  conceptos  explicados en las unidades de
programación, de investigación libre sobre temas específicos que afecten a las distintas áreas de gestión de la unidad empresarial, de observación y posterior
recogida de información de empresas u organizaciones locales públicas o privadas, de búsqueda de información en distintas fuentes y publicación de resultados
que el alumnado ha obtenido a través de distintos procedimientos.



B. Atención a la diversidad:
Según la normativa vigente en Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las
capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación que corresponda. Este curso no contamos con alumnado con necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE).  Pero  sí  que  una  gran  parte  del  alumnado  tiene  carencias,  además  de  carecer  de  hábitos  de  trabajo  y  estudio.
Procuraremos solventar las posibles barreras en su aprendizaje, según sus particularidades individuales, garantizando la no discriminación y la inclusión. 
C. Evaluación:
Criterios de evaluación
La evaluación estará orientada a comprobar que el alumnado es capaz de analizar, interpretar y valorar el comportamiento de las organizaciones empresariales, su
funcionamiento y las técnicas básicas para la gestión de sus áreas funcionales. Así, los criterios de evaluación que se establecen permitirán comprobar que se
comprenden las claves de funcionamiento de las empresas, los elementos que las identifican, y su constante interrelación con el entorno en el que proyectan su
influencia y del que reciben exigencias de adaptación estratégica, oportunidades y recursos. Además, se intenta verificar si el alumnado entiende el sector de
actividad como el marco de referencia para analizar la competitividad empresarial y si es capaz de caracterizar los mercados en los que la empresa toma decisiones
y define sus políticas de  marketing,  analizando todos estos factores en entornos globales, cambiantes y caracterizados por el desarrollo de las TIC. También se
trataría de evaluar la comprensión de los sistemas de información de la empresa como herramientas para abordar las múltiples decisiones que deben adoptar las
organizaciones empresariales, la aplicación de los instrumentos básicos para su gestión y el análisis de los resultados obtenidos desde el punto de vista económico,
financiero y social.

Otros criterios de evaluación comprobarán la comprensión de los fundamentos de la dirección empresarial mediante el análisis de los comportamientos de las
organizaciones y los grupos, identificando aquellas actividades que desarrollan y movilizan los recursos humanos de la empresa, evaluando la intervención activa o
reactiva del trabajador en el proceso de gestión empresarial y reconociendo el conocimiento y el trabajo cooperativo como fuente de ventajas competitivas en las
empresas de la nueva economía. Asimismo, se propone evaluar la capacidad del alumnado para analizar la realidad actual del tejido empresarial canario; los
condicionantes, limitantes y favorecedores, del entorno, en el que se desarrolla la empresa insular; y el esfuerzo de adaptación estratégica que los continuos cambios
tecnológicos y la mayor competencia le exigen.

Criterios de calificación

Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en cuenta las pautas de la
evaluación sistemática antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las competencias.

Los criterios que se utilizarán para calificar serán los siguientes:
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La calificación global será el resultado de la calificación obtenida por el alumnado cuando utiliza y aplica herramientas comunes de la evaluación competencial
(publicación de trabajos con herramientas digitales, valoración de los trabajos escritos publicados, evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las
fuentes, hábitos de trabajo diario) y la calificación de las evidencias de su aprendizaje cuando este se vincula a los estándares: actividades de autoevaluación del libro
de texto del alumnado que trabajen explícitamente los estándares definidos en las unidades respectivas, productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en
el análisis de contextos reales (trabajos de investigación, trabajos de aplicación de las tareas, etc.), pruebas escritas teórico-prácticas  que evidencien el trabajo con
los estándares de aprendizaje y problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico y matemático.

Con relación a las pruebas objetivas teórico-prácticas en cada evaluación se realizará en la enseñanza presencial, una o más pruebas escritas, conceptual y de
aplicaciones, integradas por un número determinado de cuestiones o problemas que resumirán los contenidos soporte de las unidades de programación impartidas
durante cada trimestre. Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos, cada una de estas cuestiones tendrá una puntuación que el alumnado conocerá, siendo
necesario obtener una puntuación mínima de cinco (5) para entender superada dicha prueba. Las fechas de los exámenes se coordinarán por el equipo educativo. Se
consultarán las fechas con el alumnado pero la decisión final la tomará la profesora, si existieran discrepancias.

La causa de no presentarse a una o varias pruebas objetivas durante la evaluación deberá estar suficientemente justificada (asistencia médica por enfermedad con o
sin ingreso hospitalario, fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable) y acreditada para repetir al alumnado la prueba fuera de la fecha de
sus convocatorias ordinarias, en el resto de casos, no se tomará en cuenta este producto para el cálculo de la calificación global.

Las actividades y/o tareas de clase deberán entregarse puntualmente. Si el alumno no asistiera a clase el día que corresponda entregarlas,  por motivos justificados,
tendrá dos días a partir del que se incorpore a las clases, si el alumnado no las entrega en el periodo establecido, se considerará como no entregada, repercutiendo
esta calificación negativa a la calificación global, a excepción de que el alumnado acredite su imposibilidad de  entregar por asistencia médica con o sin ingreso
hospitalario, fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable o causa mayor, en este caso, la  profesora determinará cómo y en qué fecha se
entregará dicha tarea.
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
materias de los bloques de esta asignatura, será la superación positiva de los criterios de evaluación.

La calificación global del alumno/a deberá reflejar su competencia en cultura económica empresarial que implica la capacidad de alcanzar un grado de autonomía
suficiente que le permita, a partir de la comprensión de los conceptos económicos básicos y mediante la aplicación de los instrumentos económicos adecuados, la
comprensión de los grandes problemas económicos que afectan a las empresas en la sociedad actual y los distintos planteamientos para su solución, además de poder
interpretar informaciones y opinar de forma crítica y razonada sobre las cuestiones de actualidad económica, posibilitándole la toma de decisiones responsables y el
ejercicio de su ciudadanía de forma reflexiva y consciente.

Igualmente la calificación positiva implica que el alumnado debe haber alcanzado la capacidad de planificar de forma adecuada la actividad empresarial y los
recursos humanos y materiales que requiere, a partir de recursos financieros, tecnológicos, de espacio y tiempo de cada unidad empresarial; al mismo tiempo, supone
la  capacidad de  tomar  las  decisiones  oportunas  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  evaluando el  coste  de  la  elección  realizada.  La construcción  de este
razonamiento permite que el alumnado lo aplique a múltiples situaciones y actividades de su vida diaria.

La competencia en estrategia permite que el alumnado comprenda situaciones en las que los sujetos participantes se enfrentan a una serie de factores que originan
que la consecución de sus objetivos fundamentales no depende sólo de sí  mismos, sino también de los valores que adopten dichos factores, entre los que se
encuentran las decisiones que tomen otros sujetos y finalmente la competencia en emprendeduría implica desarrollar capacidades para identificar oportunidades de
negocio y acceder a recursos suficientes y variados que permitan llevar a cabo un proyecto empresarial propio, o de otras personas.

Evaluación de la programación didáctica
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. 

Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y para ello proponemos el uso de una 
herramienta en la que se recogerá las opiniones del alumnado y se tendrán en cuenta para mejorar en el siguiente trimestre. 

C. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
Sistema de recuperaciones

a. Los alumnos y alumnas que no hubiesen superado los criterios de evaluación, correspondientes a cada evaluación, realizarán actividades de recuperación de la
misma (pruebas objetivas teórico-prácticas y tareas o actividades recomendadas (enseñanza presencial) y pruebas objetivas teórico-prácticos y tareas o actividades
recomendadas en la   educativa (enseñanza no presencial) después de finalizada la evaluación correspondiente a cada trimestre.
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b. Los alumnos y alumnas, que por las situaciones que se describen: problemas de salud, sujetos a hospitalización, que hayan desarrollado programas de inmersión
lingüística, absentistas provenientes de familias en riesgo de exclusión social, o cualquier absentismo que tenga origen multicausal,  no hubiesen realizado el proceso
de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, se les aplicará un sistema alternativo de evaluación que incluirá la realización de pruebas teórico-prácticas y tareas o
actividades recomendadas (enseñanza presencial) y pruebas teórico-prácticos y tareas o actividades recomendadas en la   educativa (enseñanza no presencial),
correspondientes al trimestre o trimestres en los que el alumno/a se ausentó, mediante las que se comprobará si el alumnado ha alcanzado las  competencias asociadas
a los criterios evaluados en ese periodo.
c. El alumnado que no supera los criterios de evaluación de la materia, en la convocatoria ordinaria del mes de mayo del curso escolar correspondiente, deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria del mes de junio, del mismo curso escolar, salvo que las directrices normativas establezcan otras fechas  diferentes para
esta convocatoria. En la convocatoria extraordinaria los criterios de evaluación aplicados para definir el logro de las competencias serán idénticos a los exigidos
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E. Plan de recuperación para el alumnado con la materia de Economía de 1º bachillerato pendiente.

Los alumnos/as que cursen segundo de bachillerato y tengan pendiente la materia del primer curso, pueden recuperarla a lo largo del presente curso académico 
mediante dos pruebas escritas. Una de ellas se efectuará en el mes de enero y corresponderá hasta la unidad 6. Se usarán en su confección los criterios y estándares 
de aprendizaje de evaluación de las unidades correspondientes. La otra, se realizará en el mes de abril y corresponderá a los contenidos desde la unidad 7 a la 12, 
impartidas el año anterior. Se utilizarán para su diseño los correspondientes criterios de evaluación. Este departamento acuerda lo siguiente: 
- Realización de la media aritmética de los exámenes por partes, la cual ponderará 8 puntos del total de la nota.
- En el caso de que la media aritmética de los exámenes por partes sea inferior a cinco: 

• Se presentarán a la prueba oficial de mayo aquellos alumnos/as que no hayan aprobado ninguna parte. 
• En el caso de haber superado alguna de las partes con una nota mínima de 5, el alumno sólo se presentará a la parte que tenga suspendida. En este caso, la nota 

será igual a la media entre la parte aprobada antes de la prueba oficial y la realizada en esta prueba. 
- El examen de mayo se confeccionará siguiendo los mismos criterios que se siguieron en las pruebas por partes.
Además, los alumnos/as tendrán que realizar una serie de actividades basadas en los criterios y estándares evaluables correspondientes a las distintas unidades, que 
se valorará con un máximo de 2 puntos. 

Concreción de los objetivos al curso:
Las principales aportaciones del  área a la consecución de los objetivos de etapa se centrarán en afianzar el  espíritu emprendedor,  procurando que todas las
situaciones de aprendizaje que se planteen sean abordadas con flexibilidad y creatividad, fomentando la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
También se enfatiza, el dominio de las destrezas y habilidades propias de la modalidad, mediante el acceso a los conocimientos y procedimientos propios de la
actividad empresarial y la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo anterior, junto con el 
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desarrollo de hábitos de trabajo,  esfuerzo, disciplina y responsabilidad en el  estudio, así como la curiosidad y el interés en la actividad empresarial  que se
desarrolla a su alrededor, tendrán por objetivo preparar al alumnado para aplicar lo aprendido a diferentes contextos reales, particulares, profesionales o
empresariales, convirtiendo así el aprendizaje en un medio de desarrollo personal y social.

Otros aspectos de especial relevancia son el conocimiento y la práctica de las normas que rigen la convivencia pacífica y democrática, y la prevención y la
resolución de conflictos desde la perspectiva profesional y empresarial, fomentando el diálogo y la negociación; así como la participación igualitaria de hombres
y mujeres como personas trabajadoras y empresarias en la sociedad, valorando críticamente las desigualdades existentes, y procurando la construcción de una
sociedad justa, equitativa e inclusiva.

Por último, la materia de Economía de la Empresa favorece el conocimiento no solo de las realidades del mundo contemporáneo y los principales factores
económicos y tecnológicos que intervienen en su evolución, sino también del papel que la empresa ha jugado en la mejora de las condiciones de vida de la
sociedad, contribuyendo al fomento del espíritu crítico y a la participación activa, responsable y sostenible en el desarrollo y la mejora de su entorno social.



UP Nº 1: EMPRESA Y EMPRESARIO

Descripción:
1. Analizar  las  características  más  relevantes  de  los  distintos  tipos  de  empresas  e  identificar  sus  componentes,  funciones,  objetivos,  organización  y  las
interrelaciones que existen entre ellas.
2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar
juicios o criterios personales sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe asumir una responsabilidad social
basada en criterios éticos.
3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes
sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización.
4. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras y creativas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas 
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C01. Describir e
interpretar  la  empresa  como
un sistema integrado de
elementos con unos objetivos
que realiza unas funciones en
la Economía; analizar, para
determinados casos
prácticos, los distintos
criterios de clasificación de
empresas;  así  como  valorar,
las distintas formas jurídicas
que adoptan, en función de
las  responsabilidades  legales
de sus propietarios y gestores
y las exigencias de capital.

3. Analiza, para un determinado
caso práctico, los distintos criterios
de clasificación de empresas: según
la naturaleza de la actividad que
desarrollan,  su dimensión,  el  nivel
tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la
fórmula jurídica que adoptan, su
carácter público o privado.

1. La empresa y el 
empresario: 
distinción de
conceptos. 
Interpretación de la 
empresa como
sistema.
2. Descripción de
los componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
3. Funcionamiento
de las empresas y
creación de valor.

CSC -  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



4. Clasificación de
las empresas según
los distintos
criterios.
5. Análisis del
marco jurídico que 
regula la actividad 
empresarial: 
elección de las
formas jurídicas más
apropiadas, 
aplicadas a distintos
casos empresariales.

CSC

BECN02C02. Identificar y
analizar los rasgos
principales del entorno en el
que la empresa desarrolla su
actividad y explicar,  a  partir
de ellos y del análisis de
diversos casos empresariales,
las distintas estrategias y
decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones
sociales  y  medioambientales
de su actividad.

4.  Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan
en su entorno así como la forma de
interrelacionar  con su  ámbito  más
cercano.

6. Análisis de las
interrelaciones de la
empresa con el
entorno económico
y social.
7. Reconocimiento
de factores del
entorno  canario  que
influyen de forma
específica en nuestro
tejido empresarial

CSC 
AA 
SIEE

-  Diario de 
clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista 
de cotejo y 
escalas de 
valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.

5. Analiza la relación empresa,
sociedad y medioambiente.
Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de

9. Valoración de la 
responsabilidad 
social y
medioambiental de

CSC 
AA 
SIEE



las empresas en las esferas social
y medioambiental.

la empresa.
CSC 
AA 
SIEE

6. 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.

8. Análisis del sector
de actividad:
elección de la
estrategia 
competitiva y
estudio de la cuota 
de mercado.

METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Recursos de la red.
-Pizarra



Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

-  Classroom

-Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 1 a la 
semana n.º 2

Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 2: CLASES DE EMPRESAS

Descripción:
1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar sus componentes, funciones, objetivos, organización y las
interrelaciones que existen entre ellas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación
Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

BECN02C01.  Describir e
interpretar la empresa
como un sistema
integrado de elementos
con unos objetivos que
realiza  unas  funciones  en
la Economía; analizar,
para determinados casos
prácticos, los distintos
criterios de clasificación
de empresas; así como
valorar, las distintas
formas jurídicas que
adoptan, en función de las
responsabilidades legales
de sus propietarios y
gestores y las exigencias
de capital.

1. Distingue las
diferentesformas
jurídicas de las empresas
y las relaciona con las
exigencias de capital y
responsabilidades para
cada tipo.

4. Clasificación de las
empresas según los
distintos criterios.

CSC 
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de
valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



2. Valora las formas
jurídicas  de  empresas  más
apropiadas en cada caso en
función de las
características concretas
aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las
empresas.

5. Análisis del marco
jurídico que regula la
actividad empresarial:
elección de las formas
jurídicas más apropiadas,
aplicadas a distintos
casos empresariales.

3. Analiza, para un
determinado caso práctico,
los distintos criterios de
clasificación de empresas:
según la naturaleza de la
actividad que desarrollan,
su dimensión, el nivel
tecnológico que alcanzan,
el tipo de mercado en el
que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su
carácter público o privado

5. Análisis del marco
jurídico que regula la
actividad empresarial:
elección de las formas
jurídicas más
apropiadas, aplicadas a
distintos casos
empresariales.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-Grupos fijos

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a Internet y con
proyector

Para el tratamiento de la
unidad, además del libro del
alumnado, se utilizarán:
-Pizarra.
-Recursos web.
-  Classroom

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 3 a la
semana n.º 5

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 3: ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Descripción:
1. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar
juicios o criterios personales sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe asumir una responsabilidad social
basada en criterios éticos.
2. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la
empresa.
3. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras y creativas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C02. Identificar y
analizar los rasgos
principales del entorno en el
que la empresa desarrolla su
actividad y explicar,  a  partir
de ellos y del análisis de
diversos casos empresariales,
las distintas estrategias y
decisiones adoptadas y las
posibles implicaciones
sociales  y  medioambientales
de su actividad.

5. 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.

6. 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.

1. Descripción de
los factores de
localización y
dimensión 
empresarial.

AA 
CSC 
SIEE

-  Diario de 
clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista 
de cotejo y 
escalas de 
valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



BECN02C03. Identificar y
analizar las diferentes
estrategias de  crecimiento y
las decisiones tomadas por
las empresas, tomando en
consideración las
características del marco
global en el que actúan.

7. Describe y analiza los
diferentes factores que
determinan la localización y la
dimensión de una empresa, así
como valora la trascendencia
futura para la empresa de dichas
decisiones.

1. Descripción de
los factores de
localización y
dimensión 
empresarial.

CL 
CSC 
SIEE

-  Diario de 
clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista 
de cotejo y 
escalas de 
valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.

8. Valora el crecimiento de la
empresa como estrategia
competitiva y relaciona las
economías de escala con la
dimensión óptima de la empresa.

2. Análisis de las
estrategias de
crecimiento interno
y externo, a partir de
supuestos concretos.

CSC 
SIEE



9. Explica y distingue las
estrategias de especialización y
diversificación.

2. Análisis de las
estrategias de
crecimiento interno
y externo, a partir de
supuestos concretos.

CSC 
SIEE

10. Analiza las estrategias de
crecimiento interno y externo a
partir de supuestos concretos.

11. 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.

3.  Consideración  de
la importancia social
y económica de las
pequeñas y
medianas empresas
y  sus  estrategias  de
mercado:  ventajas  e
inconvenientes.

CSC
SIEE
CL

12. Describe las características
y las estrategias de desarrollo de
la empresa multinacional y
valora la importancia de la
responsabilidad social y
medioambiental.

5.Identificación de
los aspectos
positivos y
negativos de la
empresa 
multinacional

CSC
SIEE
CL



13. 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.

4. Relación entre
internacionalización,
competencia global
y tecnología.

CSC 
SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Expositivo
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje cooperativo

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Recursos web.
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-  Classroom



-Aprendizaje basado en tareas -

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 6 a la 
semana n.º 9

Nº de sesiones: 16 Trimestre:1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo



Propuestas de mejora



UP N.º 4: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Descripción:

1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar sus componentes, funciones, objetivos, organización y las 
interrelaciones que existen entre ellas.

2. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de conflictos.

3. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 
empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

BECN02C04. Explicar la
planificación, organización y
gestión de los recursos de
una empresa, valorando las
posibles modificaciones a
realizar en función del
entorno en el  que desarrolla
su actividad y de los
objetivos planteados.

14.  Reflexiona y valora sobre la
división  técnica del trabajo en un
contexto global de
interdependencia económica.

1. Valoración de la
división técnica del
trabajo y de la
necesidad de
organización en el
mercado actual.

SIEE

AA

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



15. Describe la estructura
organizativa, estilo  de dirección,
canales de información y
comunicación, grado de
participación en la toma de
decisiones y organización
informal de la  empresa.

2. Reconocimiento
de las funciones
básicas de la
dirección.

SIEE

AA 

CL

16. 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.

2. Reconocimiento
de las funciones
básicas de la
dirección.

3. Planificación y
toma de decisiones
estratégicas.

4. Diseño y análisis
de la estructura de la
organización formal
e informal.

SIEE

AA 

CL



17. 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.

4.  Diseño y análisis
de la estructura de la
organización formal
e informal.

SIEE

AA 

CL

18. Aplica sus conocimientos a una
organización concreta, detectando
problemas y proponiendo mejoras.

4.  Diseño y análisis
de la estructura de la
organización formal
e informal.

SIEE



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva

-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de los espacios comunes de 
presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Recursos web.
-Pizarra.
-Ordenador personal
-  Classroom

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



Programas, Redes y Planes

Proyecto Medusa

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 10 a la 
semana n.º 11

Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 5: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Descripción:
1. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de conflictos.
2. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 
empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de evaluación

BECN02C04. Explicar la
planificación, organización y
gestión de los recursos de
una empresa, valorando las
posibles modificaciones a
realizar en función del
entorno en el  que desarrolla
su actividad y de los
objetivos planteados.

19.  Valora la  importancia de los
recursos humanos en una
empresa y analiza diferentes
maneras de abordar su gestión y
su relación con la motivación y la
productividad.

5. La gestión de los
recursos  humanos  y
su incidencia en la
motivación: estilos
de liderazgo y
política de
incentivos.

6. Estudio de los
conflictos de
intereses y sus vías
de negociación

SIEE -  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas de 
valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
- Recursos de la red: Página de la
Seguridad Social: modalidades
contractuales
- Pizarra.

-Vídeo:  “Claves  para  afrontar  con
éxito una entrevista de trabajo”,
Cámaras de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria y Gobierno de
Canarias.

--Ordenador personal.
--  Classroom

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 12 a la 
semana n.º 13

Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.



Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 6: ÁREA DE PRODUCCIÓN

Descripción:
1. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes 
sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C05. Analizar
diferentes procesos
productivos de empresas de
diversa naturaleza, desde la
perspectiva de la eficiencia y
la productividad,
reconociendo  la  importancia
de la (I+D+i).

20. Realiza cálculos de la
productividad de distintos
factores, interpretando los
resultados obtenidos y conoce
medios y    alternativas    de
mejora de la productividad en
una empresa.

1. Análisis del
proceso productivo
desde el punto de
vista de su eficiencia
y productividad.

CMCT
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



21. Analiza y valora la relación
existente entre la productividad y
los salarios de los trabajadores.

1. Análisis del
proceso productivo
desde el punto de
vista de su eficiencia
y productividad.

CMCT
SIEE 
CSC

23. Reflexiona sobre la
importancia, para la sociedad y para
la empresa, de la investigación y la
innovación tecnológica en relación
con la competitividad y el
crecimiento.

2. Valoración de la
investigación, el
desarrollo y la
innovación (I+D+i)
como elementos
clave para el cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad 
empresarial.

CSC 

SIEE

ECN02C06. Determinar la
estructura de ingresos y
costes de una empresa,
calculando su beneficio y su
umbral de rentabilidad, y
aplicar métodos de análisis
para la toma de decisiones
empresariales, a partir de
diversos supuestos
planteados.

24. Diferencia los ingresos y costes
generales  de  una  empresa  e
identifica  su  beneficio  o  pérdida
generado  a  lo  largo  del  ejercicio
económico,  aplicando
razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.

1. Clasificación,
cálculo y
representación 
gráfica de los costes
en la empresa.

CMCT
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



25.  Maneja  y  calcula  los  distintos
tipos de costes, ingresos y
beneficios  de  una  empresa  y  los
representa gráficamente.

1. Clasificación,
cálculo y
representación 
gráfica de los costes
en la empresa.

CMCT
SIEE

26. Reconoce el  umbral  de  ventas
necesario para la supervivencia de
la empresa.

2. Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.

27. Analiza los métodos de análisis
coste  beneficio  y  análisis coste
eficacia como medios de medición
y evaluación, de ayuda para la toma
de decisiones.

3. Aplicación de los
métodos coste
beneficio y coste
eficacia en la toma
de decisiones
empresariales.

CMCT
SIEE



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva.
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Recursos de la red.
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-  Classroom



a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 14 a la 
semana n.º 16

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 7: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO

Descripción:
1. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 
empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C07. Describir los
conceptos fundamentales del
ciclo de inventario y manejar
sus modelos de gestión en
relación a la eficiencia
productiva, resolviendo
diversos casos prácticos.

22. Valora la relación entre el
control de inventarios y la
productividad y eficiencia en una
empresa.

1. Clasificación de
los inventarios de la
empresa y sus
costes.

CMCT
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.

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

2. Modelos
degestión de

inventarios: 
utilización del 
método de Wilson o 
de tamaño óptimo 
de pedido y 
descripción del 
sistema ‘just in 
time”y gestión 
selectiva de 
inventarios (método 
‘ABC’).

CMCT
SIEE



29. Valora las existencias en
almacén mediante diferentes
métodos.

3. Valoración
económica de
inventarios: método
del PMP (Precio
Medio Ponderado) o
el método FIFO
(‘first in, first out’).

CMCT
SIEE



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual
Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de  los  espacios  comunes  de
presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el tratamiento de la unidad,
además del  libro del  alumnado,
se utilizarán:
-Pizarra.
-  Classroom

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores



Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 17 a la 
semana n.º 19

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N. º 8: ÁREA COMERCIAL. EL MARKETING

Descripción:
1. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes
sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización.
2. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la
empresa.
3. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas
políticas deben considerar. Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de las empresas sean compatibles con los de la
sociedad, aumentando su bienestar.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C08. Analizar las
características del mercado y
explicar, de acuerdo con
ellas, las políticas de
marketing aplicadas  por  una
empresa ante diferentes
situaciones y objetivos.

30. Caracteriza un mercado en
función de diferentes variables,
como por ejemplo, el número de
competidores y el producto
vendido.

1.  Caracterización
y clasificación de
mercados.

CL 
AA

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



31. Identifica, y adapta a cada caso,
en concreto, las diferentes
estrategias y enfoques de
marketing.

4. Aplicación de 
las variables

del
marketing-mix

y
elaboración

de estrategias.

CL 
SIEE 
AA

32. Interpreta y valora estrategias
de marketing, incorporando en esa
valoración consideraciones  de
carácter ético, social y ambiental.

5.  Valoración  de
las estrategias

de
marketing

en relación a la
ética empresarial.

CL AA 
SIEE

33. Comprende y explica las 
diferentes e t a p a s  d e  l a s  
fases de investigación de mercado.

2. Explicación de 
las técnicas

de investigación de
mercado.

CL

34. Aplica criterios y estrategias de
segmentación  de  mercados  en
distintos casos prácticos.

3. Análisis 
del consumidor 
y segmentación 
de mercados.

CL 
AA

35. Analiza y valora las
oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo de
la tecnología más actual aplicada al

marketing.

6. Aplicación al
marketing de las
tecnologías más 
avanzadas.

CL 
SIEE 
AA



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje cooperativo
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de los espacios comunes de

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Recursos audiovisuales.
-Lecturas de casos.
-  Classroom



presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 20 a la
semana n.º 22

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 9: ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y FISCALIDAD EMPRESARIAL

Descripción:
1. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer
medidas correctoras.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C09.  Identificar los
datos más relevantes del
balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias para
casos sencillos  de empresas,
explicando su significado,
diagnosticando su situación a
partir de la información
obtenida y proponiendo
medidas para su mejora.

36.  Reconoce  los  diferentes
elementos patrimoniales y la
función que tienen
asignada.

1.  Reconocimiento de las
obligaciones  contables  de
la empresa.

SIEE -  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.

37. Identifica y maneja
correctamente los bienes,
derechos y obligaciones de
la empresa en masas
patrimoniales.

2. Análisis de la
composición del
patrimonio y su
valoración.

SIEE 
CMCT





38. Interpreta la
correspondencia entre
inversiones y su financiación.

2. Análisis de la
composición del
patrimonio y su
valoración.

SIEE 
CMCT

BECN02C010. Reconocer la
importancia para la sociedad
del cumplimiento de las
obligaciones fiscales de las
empresas explicando los
diferentes  impuestos  que les
afectan, así como valorar las
ventajas fiscales que se les
ofrecen en relación con la
finalidad del Régimen
Económico y Fiscal de
Canarias.

44. 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.

3. Valoración de la
imagen fiel que
representan las cuentas
anuales.

SIEE
CSC



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-
Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.

-Los miembros deben tener una visión
adecuada de los espacios comunes de 
presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Fichas con propuestas de
problemas.
-Fichas de elaboración propia.
-  Classroom



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 23 a
la semana n.º 26

Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 10: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Descripción:
1. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer 
medidas correctoras.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C09.  Identificar los
datos más relevantes del
balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias para
casos sencillos  de empresas,
explicando su significado,
diagnosticando su situación a
partir de la información
obtenida y proponiendo
medidas para su mejora.

38. Interpreta la correspondencia
entre inversiones y su financiación.

4. Elaboración del
balance  y la cuenta
de pérdidas y
ganancias.

SIEE 
CMCT

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.

39. Detecta, mediante la utilización
de ratios, posibles desajustes en el
equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa

5. Análisis e
interpretación de la 
información 
contable.

SIEE 
CMCT



40. Propone medidas correctoras
adecuadas en caso de detectarse 
desajustes

5. Análisis e
interpretación de la 
información 
contable.

SIEE
CMCT

41. 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.

42. Reconoce la conveniencia de un
patrimonio equilibrado.

43. Valora la importancia de la
información en la toma de
decisiones.

SIEE



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tarea.

Por número
-Trabajo individual

Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil
acceso a los demás, al profesorado
y a los materiales. La disposición
debe ser flexible.

-Los miembros deben tener una 
visión adecuada de los espacios 
comunes de presentación.

-Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Fichas con propuestas de
problemas.
-Fichas de elaboración propia.
-  Classroom



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 27 a la
semana n.º 30

Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



UP N.º 11: LA FUNCIÓN FINANCIERA

Descripción:
1. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 
empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
Herramientas
de evaluación

Instrumentos de evaluación

BECN02C011. Valorar
distintos proyectos de
inversión, justificando
razonadamente  la selección
de la alternativa más
ventajosa, y diferenciar las
posibles fuentes de
financiación      en un
determinado supuesto,
razonando la elección más
adecuada.

45. Conoce y enumera los métodos
estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual
neto) para seleccionar y valorar
inversiones.

1. Análisis del
equilibrio de la
estructura 
económica y
financiera de la
empresa.

2.Conceptualización
e identificación de 
las clases de
inversión 
empresarial.

3. Valoración y
selección de
proyectos de
inversión, según
criterios del plazo de
recuperación y del
valor actual neto.

CMCT
SIEE

-  Diario de clase.
-  Análisis de 
documentos, 
producciones y 
artefactos: 
Rúbricas, lista de 
cotejo y escalas 
de valoración.

✔ Cuestionario.
✔ Prueba escrita.
✔ Debate.
✔ Gráficos.
✔ Documentos de texto.
✔ Casos prácticos.



46. 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.

4. Clasificación y
reconocimiento de
los recursos
financieros de la
empresa.

CMCT
SIEE

47. Analiza en un supuesto
concreto de financiación externa las
distintas opciones posibles, sus
costes y variantes de amortización.

5. Análisis de
fuentes alternativas
de financiación
interna y externa,
ventajas e
inconvenientes.

CMCT
SIEE

48. Analiza y evalúa, a partir de
una necesidad concreta, las
distintas posibilidades que tienen
las empresas de recurrir al mercado
financiero.

SIEE

49. Valora las fuentes de
financiación de la empresa, tanto
externas como internas.

5. Análisis de
fuentes alternativas
de financiación
interna y externa,
ventajas e

inconvenientes.

SIEE



50.  Analiza y expresa las opciones
financieras que mejor se adaptan a
un caso concreto de necesidad
financiera.

5. Análisis de
fuentes alternativas
de financiación
interna y externa,
ventajas e
inconvenientes.

CMCT
SIEE

51. Aplica los conocimientos
tecnológicos al análisis y resolución
de supuestos.

5. Análisis de
fuentes alternativas
de financiación
interna y externa,
ventajas e
inconvenientes.

CMCT



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Aprendizaje basado en problemas
-Aprendizaje basado en tareas

Por número
-Trabajo individual
Tipo de agrupamiento
-

Tiempo de agrupamiento
-

Disposición en el aula
-Los miembros deben tener fácil acceso
a los demás, al profesorado y a los
materiales. La disposición debe ser
flexible.
-Los miembros deben tener una visión
adecuada  de  los  espacios  comunes  de
presentación.

Aula grupo con PC, con acceso a
Internet y con proyector

Para el  tratamiento de la unidad,
además del libro del alumnado, se
utilizarán:

-Pizarra.

-Fichas con propuestas de
problemas.

-Fichas de elaboración propia.

-  Classroom



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 31 a la 
semana n.º 33

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias.

Valoración 
de ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora



Tabla 1. Esquema sintético de la temporalización de los bloques EBAU

BLOQUES Trimestre/Evaluación

Bloque I. La empresa 1º
(septiembre-diciembre 2022)Bloque II. Desarrollo de la empresa

Bloque VI. La información en la empresa

Bloque III. Organización y dirección de la empresa 2º
(enero-marzo 2023)Bloque IV. La función productiva

Bloque V. La función comercial de la empresa

Bloque VII. La función financiera 3º
(abril-mayo 2023)
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