
PROGRAMACIÓN	IVY	3º	ESO	

PRIMERA	EVALUACIÓN.UNIDADES	DE	PROGRAMACIÓN	DEL	PRIMER	TRIMESTRE	
	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	1:	
AUTOCONOCIMIENTO	Y	AUTONOMÍA	PERSONAL	

Temporalización:	7HORAS	

CRITERIO	Nº	1	:	Tomar	decisiones	para	la	resolución	de	problemas,	eligiendo	opciones	de	forma	independiente	y	razonada,	
reconociendo	sus	fortalezas	y	debilidades	personales	ante	las	tareas	encomendadas	y	en	diversas	situaciones	propuestas,	
confiando	en	sus	recursos	personales	y	recurriendo	a	ayuda	selectivamente	con	responsabilidad	y	asunción	de	las	consecuencias.	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	
Y	PROGRAMAS	1. 	Aplicación	de	las	técnicas	de	

autoconocimiento	personal.	

2.			Reconocimiento	de	las	fortalezas	y	
debilidades	en	la	toma	de	decisiones	
para	la	resolución	de	problemas.	

3.		Fomento	de	la	autoestima	y	confianza	en	
uno	mismo:	saliendo	del	área	de	
confort.	

4.		Diseño	del	plan	de	marketing	
personal.	

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

2.	Resuelve	situaciones	propuestas	haciendo	uso	
de	sus	recursos	personales	con	seguridad	y	
confianza	
6.	Analiza	una	situación	determinada	
discriminando	qué	excede	de	su	propio	
desempeño	y	valorando	la	necesidad	de	ayuda	
externa	y	qué	recursos	son	idóneos	en	la	
situación	propuesta	

Se	plantearán	tareas	y	situaciones	de	aprendizaje	a	la	que	el	
alumnado	debe	de	aportar	soluciones:	análisis	de	“citas	o	
frases	célebres”	,	debates	en	clase	sobre	situaciones	
emprendedoras	personales,	conclusiones	de	visualizaciones	de	
vídeo,	etc.	
	
	
Cuaderno	de	aula:	
	
Realización	de	test	vocacionales/profesionales,	

inteligencias	múltiples		

Planteamiento	de	objetivos	personales,	subjetivos	y	desglose	en	
tareas	más	concretas	(ejemplo	a	conseguir	en	el	ámbito	escolar)	
Produciones:		

Realización	de	DAFO	personales	

Trabajo	de	un	horario	personal	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	2:	EL	TRABAJO	EN	

EQUIPO	
Temporalización:	7HORAS	

CRITERIO	Nº	2:	Comunicar	y	negociar	de	forma	efectiva	las	propuestas	personales	y	de	grupo	realizadas	para	la	planificación	y	
programación	de	tareas,	a	través	del	desarrollo	de	las	etapas	de	que	consta,	el	establecimiento	de	puntos	de	control	y	de	la	
proposición	de	estrategias	de	mejora	en	cada	una	de	ellas,	valorando	el	planteamiento	y	la	discusión	en	la	interacción	con	los	
demás,	ejerciendo	el	liderazgo	de	manera	positiva,	organizando	el	trabajo	en	común	y	aplicando	adecuadamente	las	técnicas	de	
resolución	de	conflictos	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	
Y	PROGRAMAS	1.	Planificación	de	tareas:	

1.1.Nociones	de	gestión	de	proyectos:	roles,	
herramientas	y	fases.	
1.2.Plan	de	trabajo:	fundamentos	y	fijación	de	
objetivos.	
1.3.Fases	de	la	planificación:	desarrollo	de	las	
etapas	y	determinación	de	los	recursos	
necesarios.	
1.4.El	control	de	los	planes	y	las	propuestas	de	
mejora.	
2.	Ejercicio	del	liderazgo	positivo:	
2.1.	Fomento	de	las	habilidades	de	comunicación	
y	negociación.	
2.2.Técnicas	para	motivar	e	influir	
positivamente.	
2.3.Organización	del	trabajo	en	equipo:	
dinámicas,	objetivos	y	resultados	esperados	
	2.4.Análisis	de	las	características	del	líder:	
energía	y	entusiasmo.	La	asunción	de	riesgos	
calculad	

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

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

5Comprende	 la	 necesidad	 de	 reflexión	 y	
planificación	previa	a	la	realización	de	una	tarea	
marcando	 tiempos,	 metas	 y	 secuencias	
relacionándolo	 con	 la	 eficiencia	 y	 calidad	 en	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	finales.	

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

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

9.Desempeña	 el	 rol	 dirigente	 cuando	 le	

Producciones:	
Planificación	de	un	proyecto	en	equipo	a	partir	de	un	objetivo	
inducido:	

• Planificación	y	programación	de	tareas	
• Desarrollo	de	etapas	
• Gestión	del	tiempo	
• Desarrollo	de	roles	
• Aplicación	de	técnicas	de	negociación,	comunicación,	

trabajo	en	equipo,	resolución	de	conflictos…	
• Propuesta	de	mejora	y	puntos	de	control	
• Informe	del	trabajo	realizado	y	presentación	de	

conclusiones	
	
Prueba	escrita	o	cuaderno	de	aula:	
Realización	de	prueba	o	trabajo	sobre	los	beneficios	del	
trabajo	en	equipo,	las	funciones	del	líder	y	desarrollo	de	roles,	
sobre	la	planificación	y	organización	de	las	etapas	a	conseguir	
en	un	trabajo,	etc	
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corresponde	 con	 respeto,	 entusiasmo	 y	
autocontrol	 organizando	 las	 tareas	 del	 grupo	 y	
determinando	 normas	 de	 funcionamiento	 que	
impliquen	 y	 motiven	 a	 todos	 y	 promuevan	 la	
consecución	de	la	tarea	grupal.	

	
	
	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	3:	EL	PROCESO	
CREATIVO	

Temporalización:	6	HORAS	

CRITERIO	Nº	3.	Proponer	soluciones	y	posibilidades	divergentes	a	 las	situaciones	planteadas,	utilizando	 los	 recursos	de	modo	
novedoso	 y	 eficaz,	 y	 empleando	 conocimientos	 previos	 con	 iniciativa,	 para	 transferirlos	 a	 situaciones	 nuevas	 en	 ámbitos	
diferentes	y	valorando	su	adecuación	para	anticipar	resultados	con	talante	crítico.	

	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	
Y	PROGRAMAS	.		Reconocimiento	de	los	factores	clave	para	

encontrar	oportunidades.	
2.		Desarrollo	del	proceso	de	creatividad.	
3.		Identificación	de	los	distintos	tipos	de	
innovación:	incremental	y	radical	y	de	producto	o	
de	proceso.	
4.		Aplicación	de	fuentes	y	técnicas	de	generación	
de	ideas.	

	

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

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

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

Producciones:	
Elaboración	de	un	dossier	de	propuestas	personales	de	
soluciones	originales	a	situaciones	planteadas	(	Se	propone	
como	ejemplo;	propuestas	de	mejora	del	centro	escolar)	
	
	
Cuaderno	aula:	
Análisis	de	casos,	artículos	de	prensa,	comentarios,	videos	
sobre	soluciones	innovadoras	a	problemas	y	necesidades	no	
resueltas	
Elaboración	de	resúmenes,	trabajo	sobre	innovación	y	sus	
tipos	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	4:LA	INICIATIVA	
EMPRESNDEDORA	Y	EL	PROCESO	EMPRENDEDOR	

Temporalización:	6	HORAS	

CRITERIO	Nº	4.	Diferenciar	 la	 iniciativa	emprendedora	de	 la	persona	emprendedora	y	de	 la	empresaria,	de	manera	que	 las	
relaciona	con	las	cualidades	personales,	la	capacidad	de	innovar	y	asumir	riesgos,	y	la	responsabilidad	social	implícita;	analizar	
las	 carreras,	 las	 oportunidades	 y	 los	 itinerarios	 formativos	 que	 emprendieron	 distintos	 profesionales	 en	 distintas	

circunstancias	vitales	valorando	las	posibilidades	de	iniciativa	emprendedora	e	«intraemprendimiento»	en	cada	una	de	ellas.	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	
Y	PROGRAMAS	1.		Estudio	de	la	persona	emprendedora.	

1.1.		Identificación	de	las	cualidades	personales	
del	emprendedor	o	la	emprendedora	y	
clasificación	de	las	personas	
emprendedoras.	

1.2.		Reconocimiento	del	valor	social	de	
emprender:	Referentes	sociales.	

1.3.		Todos	somos	emprendedores:	
herramientas	para	emprender.	

2.			Fomento	de	la	iniciativa	emprendedora.	
2.1.		Detección	de	las	iniciativas	empresariales.	

Procedimiento	para	emprender.	
2.2.		Imagina	y	emprende.	
2.3.		Análisis	del	marco	social	de	la	iniciativa	

emprendedora.	
2.4.		Intraemprendimiento:	qué	es	y	cómo	se	

construye.	

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

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

15.Determina	el	concepto	de	empresario	
identificando	sus	características	personales,	los	
tipos	de	empresarios	

Producciones:	
Realización	de	u	estudios	sobre	la	trayectoria	personal	y	
profesional	de	alguna	persona	emprendedora,	usando	las	
TIC.	
Realización	de	actividades	variadas	para	identificar	
conceptos	sobre	iniciativa	y	cualidades	emprendedoras,	tipos	
de	emprendedores	y	empresarios	
	
	
Cuaderno	aula:	
Resolución	de	actividades	y	tareas	planteadas,	del	entorno	
inmediato	
	
Comentarios	de	videos	
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3.		Estudio	del	empresario.	
3.1.		Definición,	identificación	y	clasificación	

según	sus	características	personales:	
innovador,	descubridor	de	oportunidades,	
arriesgado,	coordinador	del	proceso	
productivo,	etc.	

3.2.		Valoración	del	riesgo	empresarial.	
3.3.		Empresario	y	sociedad:	puesta	en	valor	de	
la	ética	empresarial	

	
	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	5:	EL	PROEYCTO	
EMRPESARIAL	

Temporalización:	15HORAS	

CRITERIO	5.	 Proponer	proyectos	 de	negocio	 analizando	el	 entorno	externo	de	 la	 empresa	 y	 asignando	 recursos	materiales,	
humanos	y	financieros	de	modo	eficiente,	aplicando	ideas	creativas	y	técnicas	empresariales	innovadoras.	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	
Y	PROGRAMAS	1.		Idea	vs	oportunidad	de	negocio.	

1.1.		¿Qué	es	una	oportunidad	de	negocio?	
1.2.		Aplicación	de	técnicas	de	generación	de	ideas.	
1.3.	 	 Uso	 de	 técnicas	 para	 la	 evaluación	 de	
oportunidades.	
2.		La	empresa.	
2.1.		¿Qué	es	una	empresa?	
2.2.	 	 Clasificación	 de	 empresas	 (sector,	 tamaño,	
localización...).	
2.3.	 	 Análisis	 de	 la	 contribución	 social	 y	 económica	
de	las	empresas.	
3.		De	la	idea	a	la	empresa.	
3.1.		El	proceso	de	creación	empresarial	y	sus	fases:	

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

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

18Valora	 la	viabilidad	del	proyecto	de	negocio	
a	 partir	 de	 cálculos	 sencillos	 de	 ingresos	 y	

Producciones:	
Elaborara	un	plan	de	negocio	en	equipo	empleando	
aplicaciones	TIC	específicas	y	cumplimentando	y	presentado	
informes	con	las	características	y	principales	conclusiones	del	
proyecto,	para	su	difusión	y	valoración	conjunta:	

• Detectar	ideas	de	negocio	que	aporten	valor,	
explicando	el	objeto	de	negocio	y	como	genera	
valor	

• Analiza	los	tramites	de	constitución	
• Las	estrategias	del	sector	
• Desarrollo	de	planes	económicos	financiero:	

asignación	de	recursos	humanos	y	materiales	con	
los	que	se	determinan	las	necesidades	del	proyecto	
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gestación,	estudio	de	alternativas	y	lanzamiento	del	
proyecto.	
3.2.	 	Requisitos	 formales	y	 trámites	de	constitución	
de	la	empresa	(mercantil,	fiscal	y	laboral).	
4.		El	plan	de	empresa.	
4.1.		Explicación	de	sus	funciones	y	utilidad.	
4.2.		Estructura	del	plan	de	empresa.	
4.3.	 	 Cómo	 escribir	 un	 plan	 de	 negocio:	
herramientas.	
4.4.	 	 Diseño	 de	 los	 planes:	 plan	 de	 operaciones	
(documentación	 funcional	 básica),	 plan	 de	
comercialización,	 plan	 de	 recursos	 humanos	 y	 plan	
económico-financiero	 (recursos	 materiales	 y	
financieros).	
5.		La	viabilidad	económico-financiera	del	negocio.	
5.1.		Análisis	elemental	a	través	de	la	elaboración	de	
un	presupuesto	de	tesorería	o	cuenta	de	resultados,	
et	

gastos.	

19.Establece	 un	 listado	 cronológico	 de	
procesos	 vinculados	 al	 desarrollo	 de	 la	
actividad	 propuesta	 en	 el	 plan	 de	
negocio/empresa	 identificando	 los	 recursos	
humanos	 y	 materiales	 necesarios	 y	 una	
planificación	y	temporalización	sobre	estos.	
20.Elabora	 documentos	 administrativos	
básicos	 de	 los	 negocios/empresas	 propios	 del	
plan	de	negocio	propuesto	relacionándolos	con	
las	distintas	funciones	dentro	de	la	empresa.	

21Describe	 el	 papel	 del	 Estado	 y	 las	
administraciones	 públicas	 en	 los	
negocios/empresas	 analizando	 los	 trámites	
necesarios	 y	 las	 fuentes	 de	 ingreso	 y	 gasto	
público	 reconociendo	 estos	 como	 elementos	
del	bienestar	comunitario.	
	

• Desarrollo	de	un	plan	de	comercialización	del	
producto	

• Elabora	e	interpreta	los	documentos	administrativos	
básicos	

• Análisis	e	viabilidad	del	proyecto	
	

	
	
	
UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	6:	LA	EVALUACIÓN	DE	

PROEYCTOS	
Temporalización:	4	HORAS	

CRITERIO	6.	Aplicar	 sistemas	de	evaluación	de	procesos	en	 los	proyectos	previamente	elaborados	por	el	
equipo	 de	 trabajo,	 empleando	 las	 habilidades	 de	 toma	 de	 decisiones,	 negociación	 y	 liderazgo	 en	 la	
interacción	 con	 los	 demás,	 y	 analizando	el	 impacto	 social	 y	medioambiental	 del	 negocio	de	 acuerdo	a	
principios	éticos	socialmente	responsables.	
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CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	
Y	PROGRAMAS	

1. Aproximación	 a	 la	 gestión	 de	 proyectos:	
justificación	 y	 evaluación	 de	 procesos	 en	 el	
trabajo	en	equipo.	

2. Seguimiento	y	control	de	proyectos:	Objetivos,	
etapas	y	herramientas.	

3. Estudio	de	la	Responsabilidad	Social	
Corporativa	y	análisis	de	los	ámbitos	de	
actuación.	

4. Valoración	de	la	ética	empresarial	a	través	del	
estudio	de	casos.	

	

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

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

	

Producciones:	
Elaboración	del	equipo	de	un	informe	de	evaluación	del	
proyecto	de	trabajo	elaborado	con	la	explicación	de:	

• LA	organización	del	trabajo	(	herramientas	de		
planificación	del	tiempo	y	tareas,	distribución	de	
tareas	y	gráficos	de	control	de	actividades,	
calendarios,	actas,	etc..)	

• Objetivos	e	indicadores	de	seguimiento	del	
proyecto	(	metas,	responsables)	

• Grado	de	cumplimiento	del	plan	problemas	
detectados	y	propuestas	de	mejora	

• Análisis	del	impacto	social	del	negocio	en	todos	los	
ámbitos	de	actuación	(	sociedad,	trabajadores,	
medio	ambiente,	clientes)	estableciendo	
principios	generales,	de	ética	empresarial	
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UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	7:	
FINANAZAS	PERSONALES	Y	LOS	
INTERMEDIARIOS	FINANCIEROS	

Temporalización:	9	HORAS	

CRITERIO	Nº	7.	Gestionar	ingresos	y	gastos	personales	y	de	un	pequeño	negocio,	reconociendo	las	fuentes	de	las	que	provienen	y	las	
necesidades	de	fondos,	a	corto,	medio	y	largo	plazo,	identificando	los	agentes	financieros	principales	de	nuestro	sistema	y	relacionándolos	con	
los	servicios	y	las	alternativas	que	ofrecen	para	el	pago	de	los	distintos	bienes	y	servicios	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	Y	PROGRAMAS	

1.	 Reconocimiento	 de	 las	
funciones	 del	 dinero	 en	 la	
sociedad	y	utilidad	para	la	vida	
personal.	

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

Proudcciones:	
Reconocimiento	del	valor	social	del	dinero	y	su	papel	en	la	
economía	personal,	así	como	el	papel	de	los	intermediarios	
financieros	

CMCT	
CD	
SIEE	
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2.	 Elaboración	 de	 Presupuestos	
personales,	familiares	y	de	un	
pequeño	negocio	mediante	la	
clasificación	 de	 los	 distintos	
tipos	de	gastos	e	ingresos.	

3.	Reconocimiento	del	papel	en	la	
sociedad	 de	 los	
intermediarios	financieros.	

3.1.	 	 Clasificación	de	 los	 distintos	
tipos	 de	 intermediarios	
financieros.	
3.2.	 Identificación	 de	 las	
principales	 características	 y	
utilidad	 de	 los	 servicios	
financieros:	 cuentas	 corrientes,	
cheques,	 tarjetas	 de	 crédito	 y	
débito,	 cambio	 de	 divisas,	
transferencias,	 préstamos	 y	
créditos,	entre	otros.	

	

que	 el	 dinero	 puede	 ser	 invertido	 o	
prestado.	

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

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

	

Identificación	y	razonamiento	de	la	utilidad	de	los	principales	
servicios	que	ofrecen	los	intermediarios	financieros	(	cuentas	
corrientes,	tarjetas	de	´débito	y	crédito,	cambio	de	divisas,	
seguros…)	a	particulares	y	empresas	
Cuaderno	Aula:	
Análisis	de	casos	prácticos	de	presupuestos	familiares	empresas	
Realización	de	presupuesto	
Utilización	de	programas	de	gestión	de	gastos	
Simulaciones	de	productos	financieros	
Identificación	de	características	de	productos	financieros	
	
Realización	de	pequeño	test	de	autoevaluación	de	conceptos	
básicos:	
El	papel	del	dinero	e	intermediarios	financieros	
Identificación	y	clasificación	de	intermediarios	
Identificación	y	valoración	de	productos	financieros	(	tarjetas,	
cuentas	corrientes…	

Aprender	a	emprender	
	
Actíva	T	
	
Plan	de	convivencia	
	

	
	
	
UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	8	LA	

PLANIFICACIÓN	FINANCIERA	
PERSONAL	

Temporalización:	9HORAS	

CRITERIO	Nº	8.	Planificar	la	vida	financiera	personal	diferenciando	entre	inversión	y	préstamo	de	dinero,	razonando	por	qué	se	pagan	o	reciben	
intereses,	y	comprendiendo	el	diferente	nivel	de	riesgo	aparejado	a	cada	una	de	las	alternativas,	en	situaciones	simuladas	de	distintas	etapas	de	
la	vida.	
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CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	Y	PROGRAMAS	

1.	 	 Planificación	 financiera	
personal.	
1.1.		Gestión	de	ingresos	y	gastos	
a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
1.2.		Análisis	de	los	productos	
financieros	de	ahorro	e	inversión:	
descripción,	distinción,	riesgos	y	
fiscalidad	correspondiente.	
1.3.		Estudio	del	tipo	de	gestión	
financiera	más	acorde	a	cada	
etapa	de	la	vida.	
1.4.		Planificación	y	diversificación	
del	ahorro	y	la	inversión	como	
ayuda	al	equilibrio	en	las	finanzas	
personales.	
2.		Valoración	de	la	utilización	de	
los	préstamos	y	créditos.	
2.1.		Concepto	y	distinción	entre	
ambos	en	base	a	sus	
características-	
2.2.		Tipo	de	interés.	TAE.	
2.3.		Simulaciones	de	variables	de	
productos	de	ahorro	y	préstamos:	
Cálculos	matemáticos	básicos	y	
utilización	de	simuladores	
bancarios	
3.		Explicación	de	los	derechos	y	

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

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

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

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

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

Producciones:	
Realización	de	informe	o	trabajo	sobre	los	derechos	y	deberes	de	
los	consumidores	en	el	mundo	financiero.	Analizando	cláusulas	
de	contratos,	beneficios	de	inversión	y	su	relación	con	el	pago	de	
impuestos	e	implicaciones	para	el	bienestar	
	
	
Cuaderno	de	aula:	
Realización	de	casos	prácticos	de	simulación	de	inversiones	y	
prestamos	centrados	en	la	economía	doméstica	(	Cálculo	de	
presupuestos,	realiza	supuestos	de	ahorro	y	préstamo)	
Utilización	de	simuladores	bancarios	
Estudio	de	casos	de	valoración	de	niveles	de	riesgos	asociado	a	
las	alternativas	inversoras	o	de	préstamos.	
Cálculo	de	intereses	

CMCT	
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Aprender	a	emprender	
	
Actíva	T	
	
Plan	de	convivencia	
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deberes	del	consumidor	en	los	
contratos	financieros.	

	
	
	
	
UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	9:	
LAS	POLÍTICAS	ECONÓMICAS	

FINANCIERAS	
Temporalización:	7HORAS	

CRITERIO	 9.	 Identificar	 cómo	 los	 cambios	 en	 las	 condiciones	 económicas	 y	 políticas	 del	 entorno	 influyen	 sobre	 los	 indicadores	 financieros	
básicos,	mediante	el	estudio	de	relaciones	causa-efecto	entre	variables,	reconociendo	la	importancia	de	las	fuentes	de	financiación	y	del	gasto	
público	para	la	marcha	de	la	economía.	

	

CONTENIDOS	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	 INSTRUMENTOS	DE	EVALUACION	(	extraídos	del	criterio)	 COMPETENCIAS	Y	PROGRAMAS	

1.	 Iniciación	 al	 estudio	 e	
interpretación	 de	 las	
macromagnitudes	 económicas	
básicas	 y	 sus	 indicadores:	
consumo,	 producción,	 empleo	 e	
inflación.	

2.	 	 Identificación	 del	 papel	
regulador	 del	 Sector	 Público:	
influencia	 básica	 en	 las	 variables	
económicas	 de	 las	 políticas	
fiscales	 y	 monetarias	 y	 sus	
instrumentos	 básicos	 (gasto	
público,	 impuestos,	 tipos	 de	
interés)	
3.		Presentación	y	utilización	del	

32Relaciona	las	condiciones	básicas	de	
los	productos	financieros	con	los	
principales	indicadores	económicos	
reconociendo	la	interacción	de	estos	
con	las	condiciones	económicas	y	
políticas	de	los	países.	
	

Producciones:	
Elaboración	de	informe	y/o	presentación	,	individual	o	de	equipo	
en	los	que	se	ilustre	de	forma	simple	las	interacciones	entre	las	
variables	que	conforman	el	Estado	del	Bienestar	y	como	el	poder	
regulador	de	los	gobiernos	afecta	en	las	decisiones	de	consumo	e	
inversión	de	las	familias	y	empresas	y	su	influencia	en	las	
condiciones	de	los	productos	financieros	
	
	
Cuaderno	aula:	
Elabora	un	esquema	de	relaciones	causa	efecto	para	relacionar	la	
evolución	de	los	indicadores	económicos	básicos	(	inflación,	
desempleo	y	crecimiento	económico	)	y	las	principales	políticas	
económicas	para	reconocer	los	efectos	del	éstas	sobre	los	
principales	productos	financieros	(	tipo	de	interés	y	fiscalidad)	

CL	
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Aprender	a	emprender	
	
Actíva	T	
	
Plan	de	convivencia	
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tipo	de	interés	y	la	inflación	como	
indicadores	financieros	básicos	
que	condicionan	el	ahorro	y	la	
inversión3	
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