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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto, por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 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 ESO y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 

2016). 

Al tratarse de una materia optativa en un curso terminal del Bachillerato y sin 

continuidad de cursos anteriores, no cabe atender ni incorporar aprendizajes no 

abordados ni consolidados del curso anterior, ni realizar ajustes a partir de la memoria e 

informes individualizados del curso anterior. 

La asignatura Fundamentos de Administración y Gestión constituye una materia 

específica de carácter optativo dentro del segundo curso de bachillerato. Se encuadra 

dentro de un grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial 

que se completa con las asignaturas troncales de economía en primero de bachillerato y 

economía de la empresa en segundo, y cuyo planteamiento principal se enfoca, en líneas 

generales, y desde una perspectiva meramente práctica, en la preparación de los jóvenes 

para  adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que les 

permitan desenvolverse en el entorno administrativo y organizativo de la empresa y el 

universo de relaciones que ello conlleva, lo que también implica el fomento y desarrollo 

de su espíritu emprendedor, entendido este desde su perspectiva más amplia, 

económica, humana y social. 

Para trabajar los diferentes niveles competenciales que se pretenden alcanzar con la 

materia se parte del desarrollo de la idea de la innovación empresarial, la figura del 

emprendedor y la dimensión social y económica de la empresa; posteriormente se 

abordan los aspectos relacionados con la creación y puesta en marcha de nuevos 

negocios, a continuación se realiza un recorrido por los diferentes ámbitos funcionales 

que implican la actividad administrativa y de gestión empresarial y finalmente se 

trabajan técnicas que permitan a los estudiantes realizar exposiciones de proyectos en 

público, todo ello a través de un hilo conductor: el proyecto de empresa, que dará 

sentido al conjunto y permitirá conseguir uno de los principales objetivos del proceso de 

aprendizaje, el papel activo y responsable del alumno. 

 

Contribución a las Competencias Clave: 

En la materia de Fundamentos de Administración y Gestión, la competencia en Comu-

nicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el intercambio de las ideas en 

el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas deben interactuar, 

comunicándose de forma oral y escrita, en múltiples situaciones comunicativas, como al 

trabajar en equipos, a través del dialogo crítico y constructivo, expresando opiniones y 

escuchando otras para la adopción de decisiones, al proporcionar argumentos de las 

decisiones adoptadas en cuanto a la elección de la forma jurídica, de la localización em-

presa, en la búsqueda, análisis y selección de proveedores, en el establecimiento del 

precio de venta…También en la localización, en la recopilación y procesamiento de 

información y en la posterior redacción del proyecto y especialmente, en la elaboración 

de las acciones de promoción y publicidad tanto para la búsqueda de patrocinadores, 



 

apoyo institucional, financiación, etc., como para atraer a los clientes potenciales. Asi-

mismo, ejercitará las habilidades comunicativas al exponer públicamente el proyecto de 

empresa. 

El razonamiento y las herramientas matemáticas empleadas en los cálculos asociados a 

las diferentes fases del proyecto como fijación de precios, costes de personal, elabora-

ción de Cuentas Anuales, análisis de viabilidad… contribuyen a desarrollar destrezas 

asociadas a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). Los proyectos desarrollados por los alumnos y las alumnas estarán sometidos 

a cierto grado de incertidumbre, permitiéndoles ejercitar una actitud de tolerancia y 

flexibilidad. Es en este contexto donde tendrán la posibilidad de describir y proponer 

soluciones adecuadas en situaciones inciertas basadas, por ejemplo, en previsiones de 

ventas o en necesidades futuras de ahorro e inversión. Del mismo modo, esta competen-

cia ha de capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana que le permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en relación con 

el aprovechamiento de los recursos disponibles, basados en la conservación y el cuidado 

medioambientales, y en la protección y el mantenimiento de la calidad de vida de las 

personas, todo ello susceptible de ser utilizado para extraer oportunidades de negocio 

innovadoras. 

Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurara el 

uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), trabajando destrezas relacionadas con el acceso a la información (trámites admi-

nistrativos para la creación de empresa, búsqueda y selección de proveedores, fuentes de 

financiación, etc.), su procesamiento (análisis con la realización del estudio de viabili-

dad y su interpretación) y uso para la comunicación (exposición del proyecto mediante 

herramientas informáticas y audiovisuales), la creación de contenidos (plan de medios 

donde describen las acciones de promoción y publicidad, haciendo especial hincapié en 

aplicaciones en Internet y dispositivos móviles) y la resolución de problemas (cálculo 

de previsiones de ventas a corto y medio plazo y presupuestos de tesorería en hoja de 

cálculo,..), y las destrezas relacionadas con el uso de programas como tratamiento de 

textos, presentaciones, de gestión contable… Además, el uso de las TIC permitirá al 

alumnado la familiarización con los procedimientos y servicios que ofertan las distintas 

administraciones publicas a través de sus sedes electrónicas, procurando extender el uso 

de la identificación digital del usuario (certificado digital, DNI electrónico…) como 

elemento facilitador de las relaciones con la Administración. 

El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra implicando 

cívica y socialmente al alumnado en el conocimiento de la sociedad desde una perspec-

tiva en evolución, de acuerdo a normas y principios democráticos. Para ello se trabaja 

en el conocimiento del medio físico y social, como fuente de recursos que posibilita y 

condiciona las opciones de emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en el 

papel social de las empresas, códigos deontológicos y responsabilidad social corporati-

va. Además, esta competencia podrá desarrollarse en las distintas fases del proyecto de 

empresa realizado en grupo. En estas se incluyen tareas que ponen en juego las habili-

dades y destrezas de comunicación y negociación efectiva de las propuestas personales 

y de grupo, acciones que se acometerán 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. 



 

 

Esta área contribuye, de forma notable, a la competencia de Aprender a aprender (AA) 

puesto que trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender cualquier 

proyecto depende, en gran medida, de que se genere la curiosidad, la necesidad de 

aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje 

se dirige a la consecución de objetivos de grupo, sociales o empresariales, como ocurre 

en esta área, los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de las fases del 

proyecto y las estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del área se 

convierten en objeto mismo del conocimiento. Asimismo, esta metodología de proyec-

tos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre cómo organizar su 

propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, de forma autó-

noma y autodisciplinada, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que 

haya aprendido y retroalimentar el proceso de aprendizaje a partir de la evaluación de su 

propio trabajo y el de sus compañeros. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está destinado a construir, muy espe-

cialmente la competencia en Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE), pre-

sente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 

personas, permitiéndoles el desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de 

pensar de forma creativa e innovadora y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, esta competencia 

trabaja destrezas como la capacidad de análisis; de planificación, organización, gestión 

y toma de decisiones; de resolución de problemas; de comunicación y negociación efec-

tivas; así como la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un 

equipo; la participación y la capacidad de liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido 

de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación, la coevaluación y la auto-

evaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. 

La aportación del área a la competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la sensibilidad, la imaginación y 

la creatividad al aportar soluciones y generar posibilidades originales a las situaciones 

planteadas o problemas cotidianos, creando utilidad en los productos o mejorando los 

procesos productivos, y que puedan ser susceptibles de generar un plan de negocio, po-

niendo en valor los factores estéticos y artísticos. 

Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia desde el diseño de los logo-

tipos y marcas para la empresa, en la creación de materiales de publicidad de los pro-

ductos y servicios o en la exposición o difusión del proyecto de empresa. Por otra parte, 

es de destacar que una apreciación precisa del patrimonio cultural, material e inmaterial, 

de cualquier ámbito, podría favorecer la determinación e identificación de oportunida-

des de negocio. 

En este curso, se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un 

carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados 

con el desarrollo y adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia Lingüísti-

ca, especialmente en su dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se 

favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con 

la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud. 



 

En este curso y en esta programación se priorizarán, además, los aprendizajes del currí-

culo que se recojan en las matrices de especificaciones que se establezcan desde el Mi-

nisterio de Educación y Formación Profesional, concretadas para la Comunidad Autó-

noma de Canarias, tomando como referencia las del curso 2019-2020, que se podrán 

ajustar, una vez que se publiquen las del curso actual. 

 

Contribución de fundamentos de Administración y Gestión a los objetivos de 

etapa. 

Las principales aportaciones del área Fundamentos de Administración y Gestión a los 

objetivos del Bachillerato se centran en el afianzamiento del espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, cooperación, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, con-

fianza en uno mismo y sentido crítico, mediante la realización del proyecto de empresa, 

tanto en la elección de la idea de negocio, como a lo largo de todo el curso en el trabajo 

diario ya que será trabajo en equipo donde tendrán que coordinarse, cooperar, ser flexi-

bles, argumentar sus opiniones, decisiones, etc. y ser críticos con la información recogi-

da y con el trabajo que van realizando. 

Asimismo, contribuye decisivamente a la utilización de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación de manera responsable, tanto en la búsqueda de información, 

como en el procesamiento de la misma y presentación del resultado. También a nivel de 

usuario al utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad para registrar las operacio-

nes de la empresa y el cierre del ciclo contable. 

El área favorece el dominio, de la expresión oral y escrita, de la lengua castellana dado 

que el alumnado debe lograr una efectiva comunicación, tanto a lo largo del curso co-

mo, sobre todo, en el momento de la exposición pública del proyecto. Para ello usara 

habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención. También se propiciará al 

aplicar técnicas de negociación y comunicación con proveedores y clientes, al compren-

der las instrucciones para cumplimentar impresos sobre la creación de empresa y las 

declaraciones-liquidaciones de impuestos y al ser crítico con las informaciones obteni-

das, sabiendo discriminar las que son útiles y veraces de las que no lo son. 

Por otro lado, el área ayuda a consolidar una madurez personal y social que permite al 

alumnado actuar de forma responsable, desarrollando su espíritu crítico y sabiendo re-

solver pacíficamente los conflictos que vayan surgiendo en los grupos de trabajo. Esto 

les ayudara a extrapolarlo luego a otros aspectos de su vida. También la consolida al 

exponer puntos de vista, al argumentar las decisiones tomadas, realizar previsiones, etc. 

Por último, destacar que la reflexión sobre el papel de la responsabilidad social corpora-

tiva, la valoración de la ética en los negocios y de la importancia de responder en plazo 

de los compromisos de pago adquiridos, etc., permite adquirir una conciencia cívica 

responsable que fomente la corresponsabilidad y la participación en la construcción de 

una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

Es necesario partir de un conocimiento previo de las características de los alumnos y el 

nivel de adquisición de las competencias clave que se van a trabajar durante el curso 

para garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La ayuda del equipo 

docente del centro permitirá obtener información muy valiosa a este respecto ya que, 

con gran probabilidad, la mayoría de los alumnos que componen el grupo ya han 



 

compartido experiencia educativa en el curso anterior y una de las grandes ventajas de 

la educación en competencias es que permite realizar un seguimiento integral del 

alumnado. Para aquellos estudiantes sobre los que no se disponga de información a ese 

respecto, se pueden emplear diferentes técnicas como la propuesta de actividades 

sencillas relacionadas con el mundo económico y empresarial y el espíritu emprendedor, 

la observación o incluso técnicas de grupo y debates que fomenten su participación. 

Desde el punto de vista educativo, las competencias son objetivos de aprendizaje que 

persiguen la capacitación de los alumnos para que puedan actuar como ciudadanos 

activos en diferentes entornos, no solo en el estrictamente académico. Sin interpretar la 

siguiente afirmación desde un punto de vista restrictivo, la materia “Fundamentos de 

Administración y Gestión” debería perseguir en gran medida el desarrollo de esas 

capacidades orientadas al ámbito del trabajo empresarial, máxime si tenemos en cuenta 

que un elevado número de alumnos dirigirán sus itinerarios formativos hacia estudios 

universitarios de carácter económico y empresarial o cursarán ciclos formativos de 

grado superior de formación profesional en las familias de Administración y Comercio 

y Marketing. Por todo lo expuesto, sería conveniente programar actividades 

contextualizadas en el entorno de la empresa y su universo de relaciones. Para ello, se 

puede recurrir a la simulación con la ayuda de las herramientas de las tecnologías de la 

información y comunicación, la creación de zonas o espacios delimitados y concretos, 

situados en el aula, donde los alumnos puedan desarrollar estas actividades, utilizando 

mobiliario y otros materiales adecuados o, incluso, con el fomento de tareas que se 

deban realizar más allá del aula, realizando trabajos de campo o relacionando su 

actividad con otros agentes externos. 

El aprendizaje basado en la adquisición de competencias debe abordarse desde un 

carácter interdisciplinar, se deben trabajar todas las competencias en cada una de las 

asignaturas que cursa el alumnado y tiene como uno de sus principales objetivos la 

adquisición de un conocimiento integral por parte de los estudiantes. Partiendo de esta 

afirmación, resulta conveniente plantear tareas y actividades integradas e integradoras, 

es decir, que aborden más de una competencia clave y que, en la medida de lo posible, 

permitan conectar dichas tareas o actividades con diferentes áreas de conocimiento. Para 

ello, sería conveniente su diseño consensuado, con la colaboración de todo el equipo 

docente. 

Para conseguir el éxito del sistema de enseñanza por competencias es necesario que el 

alumno asuma un papel protagonista en su proceso de aprendizaje, se debe fomentar su 

grado de autonomía, autoestima, la actitud proactiva, la capacidad para gestionar y 

asumir riesgos y la actitud responsable ante ese proceso. Uno de los medios que permite 

la asunción de este rol por parte del alumnado es el trabajo mediante el desarrollo de 

proyectos, sistema que además favorece las oportunidades para trabajar de manera 

cooperativa y por lo tanto el desarrollo de habilidades sociales. Asimismo, este sistema, 

fomenta la labor investigadora, generadora de autoconocimiento, la capacidad de 

organización e innovación y permite orientar la actividad hacia el logro de objetivos 

concretos. En la materia que nos ocupa esta labor se puede plantear desde la elaboración 

del proyecto de empresa desde el primero hasta el último de los bloques previstos en el 

currículo y se puede diseñar y complementar con la propuesta de diferentes tareas o 

actividades que de manera individual o colectiva puedan generar resultados que 

posteriormente se incorporen al conjunto del proyecto. Para ello, resulta imprescindible 



 

que el docente exponga con claridad la metodología del trabajo por proyectos y que 

sean los propios alumnos los que planifiquen y programen el proceso. 

Para incidir en la formación en actitudes y valores se partirá en algunos casos de los 

conocimientos que se vayan adquiriendo y se abordará desde las labores de reflexión, 

investigación y análisis relacionados con la repercusión social y la ética en los ámbitos 

social y empresarial. Asimismo, esta labor se refuerza y complementa con la adquisición 

de habilidades sociales y el fomento de actitudes de respeto a diferentes opiniones 

mediante  el trabajo en grupo y colaborativo, entendiendo este último como aquel 

trabajo grupal que estructura claramente el rol de cada uno de sus componentes, se 

desarrolla sobre la base de grupos reducidos y cuyos principales objetivos son el de 

establecer relaciones sociales positivas y la participación necesaria y activa de todos sus 

componentes. También ayudarán al fomento de los valores la inclusión de debates y 

técnicas que animarán a los alumnos a expresar libremente sus opiniones y los juegos de 

roles o el intercambio del papel alumno-docente que permitirán el desarrollo de la 

empatía entre los estudiantes. 

El elemento motivador es esencial en todo proceso educativo, atraer la atención de los 

estudiantes sobre aspectos relacionados con la organización, gestión y administración de 

empresas puede ser más sencillo si se apoya con la exposición, por parte de sus 

protagonistas, de experiencias de éxito reales de jóvenes emprendedores que pueden ser 

complementadas con la organización de visitas a sus empresas o centros de negocio. 

Por último, resulta obvio que en el área de conocimiento en el que se ubica la materia, 

se hace completamente necesaria la utilización de las tecnologías de la información y de 

la comunicación. Medios audiovisuales, software de gestión y los diferentes recursos 

que ofrece internet (blogs, redes sociales, bases de datos de conocimiento y otros) 

constituirán una herramienta clave para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

múltiples beneficios. 

No obstante, en el presente curso, ante la situación anormal que estamos viviendo en el 

curso pasado y en el presente, hemos de prepararnos para afrontar situaciones adversas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promocionando la utilización de  metodologías 

que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial. Hemos de 

normalizar la utilización de medios tecnológicos y herramientas de colaboración online. 

Por ello, el principal hándicap de las programaciones de este curso es el de elaborar 

programaciones atendiendo a los diferentes escenarios que se puedan plantear, 

adaptándonos a lo que nos pueda deparar el futuro (incierto) y pudiendo cumplir 

satisfactoriamente con las programaciones didácticas en este curso, tanto en actividad 

presencial, no presencial como mixta (presencial y a distancia). 

No obstante, no podemos obviar que este curso se han creado dos grupos de alumnado 

en esta materia ante la gran demanda por parte del alumnado, llegando a tener 52 matri-

culados en la materia por lo que se ha tenido que desdoblar en dos grupos. 

 

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso: 

Atendiendo a la Resolución nº 09/2021, de 06 de septiembre de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 



 

en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta 

los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los 

distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso. 

Sin renunciar a que los aprendizajes sean significativos, a que el alumnado sea el prin-

cipal protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se 

emplearán estrategias que permitan la continuidad con un modelo no presencial, 

además, de que la metodología seguida permita respetar los protocolos de distancia so-

cial e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo anterior se 

tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios edu-

cativos que a continuación se señalan: 

 

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

o Metodología:  

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en 

la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje 

con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las tareas que 

debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre alumna-

do y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se pasa a en-

señanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodoló-

gicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de 

manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de 

medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe men-

cionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped 

Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y 

normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las in-

corporen de manera habitual. 

 Evaluación: 

Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Progra-

mación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

 Instrumentos de Evaluación: 

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u uni-

dades de trabajo de esta Programación Didáctica. 

 Producciones cooperativas online que no requieran contacto físico en-

tre el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo co-

operativo se realizará a través de documentos compartidos en drive o 

de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico, 

Google Meet, etc. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se 

encuentra en cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tuto-

res/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. 



 

También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete te-

lemáticamente. 

o Metodología: 

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se 

indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están reali-

zando. 

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos comparti-

dos y sin contacto físico fuera del Centro. 

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje in-

vertido…  

o   Evaluación: 

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después 

de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver po-

sibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presen-

cialmente. 

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTI-

VA PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa. 

Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para esta-

blecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la 

entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma 

no presencial o telemática. 

o Metodología: 

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

 Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

o Evaluación: 

Instrumentos de Evaluación: 

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 



 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E) 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES 

TOTALES) 

1. Seleccionar una idea de negocio, valorando factores de innovación empresarial y argumentar técnicamente la elección, analizando 

información económica del sector de actividad elegido. 

Se trata de evaluar si el alumnado selecciona una idea de negocio entre varias propuestas analizando sus ventajas e inconvenientes, trabajando en 

equipo, exponiendo sus puntos de vista a través de diversas dinámicas con actitud proactiva y manteniendo una comunicación fluida y respetuosa 

con las opiniones de los compañeros y compañeras. Para ello identifica los aspectos importantes de la innovación empresarial (valorando la impor-

tancia de la tecnología y de Internet como factores clave y relacionándola con la internacionalización de la empresa) y la aportación de valor a las 

personas y la sociedad (detectando necesidades insatisfechas, mejorando algo que ya existe, diferenciándose de los demás, aprovechando nuevas 

tendencias de consumo…); reconoce experiencias de innovación empresarial explicando su relevancia en el desarrollo económico, la creación de 

empleo, así como el riesgo aparejado. Asimismo, utilizando diversa información publicada por organismos e instituciones oficiales y empresariales, 

realiza un análisis del mercado de la idea seleccionada y detecta los clientes potenciales, aplicando una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades), analizando el sector (evolución en el pasado y perspectivas de futuro, ventajas y desventajas de entrar en el grado de 

madurez…) y estudiando la competencia (tamaño de las empresas competidoras, ubicación…). 

 

Unidad 1: 

Innovación empresarial. 

La idea de negocio: el 

proyecto de empresa  

 

 

10 Sesiones.  

1º Trimestre 

 

 

 

 

2. 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. 
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su proyecto empresa-

rial, y reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y la ética del negocio. 

También se propone comprobar si el alumnado adopta decisiones sobre la forma jurídica (teniendo en cuenta el número de socios, responsabilidad 

patrimonial, requisitos de capital, fiscalidad…) y la localización (comparando ventajas e inconvenientes de varias ubicaciones: demanda esperada, 

costes asociados, etc.) de la empresa, justificándolas con argumentos. Finalmente, se averiguará si realiza una previsión de los recursos necesarios, 

técnicos, materiales y humanos y describe las tareas y funciones de cada puesto de trabajo, utilizando el organigrama como instrumento de informa-

ción de la estructura organizativa.  

 

Unidad 2: La 

organización interna de 

la empresa. Forma 

jurídica y recursos 

 

12 sesiones.  

1º trimestre 

3. 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. 
Se trata de averiguar si el alumnado diseña un plan de aprovisionamiento de la empresa, estableciendo sus objetivos a partir del estudio de las distin-

tas variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento; busca proveedores, online y offline; establece criterios para su selección (pre-

cios, plazos de entrega, forma de pago, calidad de los suministros, servicio, garantía, variedad de productos, volumen de productos de cada tipo 

capaz de suministrar...) y compara las distintas ofertas mediante el uso de instrumentos como matrices de valoración de los proveedores en las que 

pondera los criterios seleccionados según su importancia, explicando las ventajas e inconvenientes de cada oferta. Además, se constatará si identifi-

ca los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas…). 

Unidad 4: El plan de 

aprovisionamiento 

7 sesiones.  

2º trimestre 

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

plan de marketing. 
 10 sesiones. 



 

Con este criterio se pretende demostrar si el alumnado analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa y aplica los 

procesos de comunicación y habilidades sociales en diversas situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales. Para ello realiza una 

sencilla investigación de mercado, determinando los segmentos de clientes a los que se dirigirá, mediante un estudio de sus características y realiza 

una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo. Asimismo, se constatará, en función de los resultados de la citada 

investigación, si adapta el producto o servicio, estableciendo sus características, establece el precio de venta previo análisis de las diferentes estrate-

gias seguidas por los competidores, argumentando la decisión adoptada, así como los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la 

empresa. Asimismo, se valorará si los alumnos y alumnas elaboran un plan de medios, donde describen las acciones de promoción y publicidad para 

atraer a los clientes potenciales, tanto mediante marketing directo (campanas de correo electrónico o digital), publicidad (anuncios en vallas, perió-

dicos, revistas, webs, radio, televisión...), promociones, Merchandising, Social Media (marketing Online), haciendo especial hincapié en las aplica-

das en Internet y dispositivos móviles. 

 

Unidad 5: Gestión 

comercial y de marketing 

en la empresa 

 2º trimestre 

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

vigentes. 
Con este criterio se trata de verificar si el alumnado planifica la gestión de los recursos humanos del proyecto en elaboración, para lo que evalúa las 

necesidades de personal, analiza los puestos de trabajo y su correspondiente perfil profesional y, asimismo, describe el proceso de selección de los 

mismos, identificando sus distintas fases y las fuentes de reclutamiento a utilizar. Además, se ha de comprobar mediante una simulación de la con-

tratación si analiza y aplica en la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de contratación y estima el coste de los recursos 

humanos reconociendo las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social (alta empresa, afiliación y altas de los trabajadores, 

cotizaciones) y analizando los documentos que provienen del proceso de retribución del personal (nominas, documentos de cotización) y las obliga-

ciones de pagos, identificando las subvenciones e incentivos a la contratación, que ofrecen las distintas Administraciones. 

 

Unidad 6: Gestión de los 

recursos humanos 

10 sesiones. 

 2º trimestre 

6. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa, así como gestionar la documentación para su puesta en 

marcha. 

La finalidad de este criterio es evaluar si el alumnado identifica y explica el procedimiento para la puesta en marcha de un negocio, reconociendo 

los diferentes trámites legales (laborales, fiscales, de Seguridad Social, etc.) y los correspondientes organismos ante los cuales se gestionan y recopi-

la los documentos necesarios para realizar dichos tramites usando para ello páginas web institucionales (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Re-

gistro Mercantil Central y territorial, Cámaras de Comercio, Ayuntamientos, portal de la UE…), y valorando la importancia del cumplimiento de los 

plazos de tiempo legales para efectuar los tramites y crear el negocio. 

 

Unidad  3: 

Documentación y 

trámites para la puesta 

en marcha de la empresa 

18 sesiones.  

1º trimestre 

7. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan Gene-

ral de Contabilidad (PGC). 

Con este criterio se pretende evaluar, mediante la resolución de supuestos prácticos propuestos por el profesor y utilizando a nivel básico una aplica-

ción informática de contabilidad, si el alumnado representa los principales hechos contables de la empresa a partir de los documentos que los sopor-

tan (de compra-venta, de pago, nominas y seguros sociales, facturas de gastos diversos,…) correspondientes a un ciclo económico, incluida la amor-

tización y las operaciones de cierre de ejercicio para determinar el resultado económico obtenido por la empresa, de acuerdo con los principios y 

normas del Plan General de Contabilidad; y si maneja los elementos patrimoniales de la empresa y la imputación de los gastos e ingresos al ejercicio 

que corresponde, valorando la metodología contable, explicando el desarrollo del ciclo contable y el papel de los libros. 
Asimismo, se evaluará si el alumnado analiza las obligaciones contables y las fiscales, incluyendo la documentación correspondiente a la declara-

ción-liquidación de los impuestos. 

 

Unidad 7: Gestión de la 

contabilidad de la 

empresa 

7 sesiones. 

 3º trimestre 

8. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, valorando y comprobando el acceso a las distintas fuen-

tes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 
Este criterio pretende verificar si el alumnado elabora, trabajando en equipo, un plan de inversiones necesarias para la puesta en marcha de su em-

Unidad 8: Gestión de las 

necesidades de inversión 

5 sesiones.  

3º trimestre 



 

presa, planteando un sencillo Balance de Situación inicial que relacione sus principales partidas de activo con dichas inversiones. Asimismo, se 

constatará si reconoce las necesidades de financiación para su proyecto y analiza las fuentes de financiación a su alcance, tanto propias como ajenas, 

seleccionando las más adecuadas, lo cual plasmará en el pasivo del Balance de Situación de su proyecto de empresa. Para todo ello se comprobara si 

valora las ayudas financieras y subvenciones disponibles, el coste de la financiación ofrecida por los intermediarios financieros, explicando el papel 

que desempeñan en la actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual y aprecia la importancia de responder en plazo a los compromisos 

de pago adquiridos. 

y financiación. Viabilidad 

de la empresa 

9. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa desde las distintas perspectivas de análisis. 
Este criterio pretende verificar si el alumnado determina y explica la viabilidad económica y financiera de la empresa, para lo que elabora estados de 

previsión de tesorería explicando diferentes alternativas de resolución de problemas puntuales de tesorería que se le planteen y si analiza las inver-

siones necesarias para su puesta en marcha, seleccionándolas mediante la aplicación de diferentes métodos ―VAN, plazo de recuperación…―, todo 

ello utilizando aplicaciones informáticas tipo hoja de cálculo. Además, se constatará si analiza y comprueba la viabilidad comercial y medioambien-

tal del bien o servicio objeto del proyecto a partir de la información obtenida en la investigación de mercado realizada previamente, valorando su 

impacto medioambiental. 

Unidad 8: Gestión de las 

necesidades de inversión 

y financiación. Viabilidad 

de la empresa 

5 sesiones.  

3º trimestre 

10. Exponer, presentar y comunicar públicamente el proyecto de empresa utilizando herramientas informáticas. 
Este criterio persigue verificar si el alumnado utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del pro-

yecto de empresa, bien ante la propia clase, de forma tradicional o a través de formulas mas actualizadas ―como la conocida elevator pitch (expli-

cación de los puntos críticos del proyecto en el tiempo que dura un trayecto en ascensor), en una feria de emprendedores o en cualquier otro evento 

formal del que todos puedan ser participes―, así como si maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayuden a su difusión 

efectiva. 
Todo ello, con la finalidad de enriquecer el proceso de aprendizaje mediante la evaluación cruzada entre los proyectos elaborados por otros compa-

ñeros o compañeras. 

Unidad 9: Exposición 

pública del desarrollo de 

la idea de negocio 

5 sesiones.  

3º trimestre 

   

 

 

 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Realizar un análisis del 

mercado y de la 

competencia para una idea 

de negocio 

 

1 

Fichas de 

trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

10 

1º Trimestre 

Individual Libro de texto. Aula/casa CD 

 AA 

CSC 

SIEE 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 



 

SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Enumerar argumentos que 

justifiquen  la elección de 

la forma jurídica y de la 

localización de la empresa 

 

2 

 

Fichas de 

trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

12  

1º Trimestre 

Individual Libro de texto Aula/casa CL 

AA 

CSC 

SIEE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Identificar los diferentes  

trámites legales para la 

puesta en marcha de un 

negocio y cuáles son los 

organismos que 

intervienen  

6 

Fichas de 

trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

18 

1º Trimestre 
Individual Libro de texto Aula/casa 

CD 

AA  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: El plan de aprovisionamiento 

SECUENCIACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Diseñar una planificación 

de las necesidades de 

aprovisionamiento de la 
empresa 

3  

Fichas de trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

7 

2º Trimestre 

Individual Libro de texto 

 

 

Aula/casa 

CL 

 CD 

AA 
CSC 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa 

SECUENCIACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Analizar el proceso de 

comercialización de los 
productos o servicios de la 

empresa 

4 
Fichas de trabajo/Actividades/ 

Control-examen 
10 

2º Trimestre 
Individual Libro de texto  

Aula/casa 
 

CL 

 CD 
AA 

SIEE 

 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: Gestión de los recursos humanos 

SECUENCIACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Identificar las fuentes de 
reclutamiento, así como las 

diferentes fases de 

selección  

5 
Fichas de trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

10 

2º Trimestre 
Individual Libro de texto Aula/casa 

SIEE 

 
CSC 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: Gestión de la contabilidad de la empresa 

SECUENCIACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Realización del Diario y 

cálculo del resultado del 

ejercicio 

7 
Fichas de trabajo/Actividades/ 

Control-examen 
7 

3º Trimestre 
Individual Libro de texto Aula/casa 

CM 

CT 
CD 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

SECUENCIACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Analizar y seleccionar las 

fuentes de financiación de 
la empresa 

8 

9 

Fichas de trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

5 

3º trimestre 
Individual Libro de texto Aula/casa 

SIEE 

CSC 

CM 

CT 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

SECUENCIACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Exposición pública en 

clase del proyecto de una 
empresa creada por el 

alumno 

 

10 
Fichas de trabajo/Actividades/ 

Control-examen 

10 

3º trimestre 
Individual Libro de texto Aula/casa 

CL 

 CD 
 AA 

SIEE 

CEC 



 

4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (Estándares de Aprendizaje). 

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran 

implícitos en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de 

evaluación ya se trabajan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta 

la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se 

tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada 

criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo. 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los 

criterios de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas 

Extraordinarias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento 

establezca en el mes de mayo, y que se entregarán al alumnado. 

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. 

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. 

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

de vista empresarial. 

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. 

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

organización. 

12.  Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la 

existencia de una ética de los negocios 

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

localización 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. 

15. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

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. 

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

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

información con proveedores. 

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. 

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. 

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. 

29. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta 

las características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 

establecimiento del precio de venta. 

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. 

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

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. 

35. Identifica las subvenciones e incentivos a la 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 

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. 

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



 

41. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 

correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 

42. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre 

de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa. 

43. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

44.  Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza 

todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un 

ciclo económico. 

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

y el corriente. 

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

47. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

48. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y 

financiero, como comercial y medioambiental. 

49. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias 

para la puesta en marcha. 

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

resolución de problemas puntuales de tesorería. 

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. 

54. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 

exposición pública del proyecto de empresa. 

55. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una 

difusión efectiva del proyecto. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Un aspecto de especial importancia en la programación es la atención a la diversidad. 

Las líneas de actuación para la atención del alumnado han de contemplar la diversidad 

como fuente de oportunidades y de riqueza y se centran en adecuar los diversos aspectos 

metodológicos: estrategias y técnicas especificas de enseñanza, agrupamientos recursos 

y formas de organización. 

Para todo ello se favorecerá el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del 

alumnado, se favorecerá la construcción del conocimiento a través de mapas 

conceptuales, se realizará una continua toma de decisiones que permitan ajustar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos 

previstos, se utilizarán estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, 

creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado, se utilizarán 



 

diversidad de materiales, textos y recursos trabajando en grupos de manera heterogénea 

y equilibrado. 

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 Utilizar los Días Internacionales como referentes en el diseño y aplicación de 

situaciones de aprendizaje. 

 

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR 

EN EL CENTRO.    

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 

tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el 

momento que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter 

interdisciplinar. 

En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y 

aparece la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje 

Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos: 

 Promoción de la Salud y Educación Emocional. 

 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 Familia y Participación Educativa. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la 

lectura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se 

deja abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas 

a los contenidos respectivos. 

CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO 

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

PROPUESTA  

DE ACTIVIDAD 

15 OCT.  Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca 
  

16 OCT. Día de la Alimentación Salud 
  

17 OCT. Día para la Erradicación de la Pobreza Solidaridad 
  

24 OCT. Día Internacional de las Bibliotecas Animación a la lectura 
  

24 OCT. Día Mundial Contra el Cambio Climático Sostenibilidad 
  

25 NOV. Día Internacional Contra la Violencia de 

Género 
Igualdad 

  

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio 
  

10 DIC. Día de los Derechos Humanos Solidaridad e Igualdad 
  



 

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, Solida-

ridad...   

30 ENE. Día de la Paz y de la NO Violencia Solidaridad 
  

11 FEB. Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia Igualdad 
  

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar 
  

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad 
  

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad 
  

21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio 
  

8 MAR. Día Internacional de las Mujeres Igualdad 
  

21 MAR. Día Internacional de la Poesía Biblioteca 
  

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad 
  

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca 
  

02 ABR. Día Internacional de la Literatura Infan-

til y Juvenil Biblioteca 
  

06 ABR. Día Mundial de la Actividad Física Salud 
  

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud 
  

23 ABR. Día Internacional del Libro Comunicación Lin-

güística, Biblioteca   

26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad 
  

15 MAY. Día de las Familias Igualdad 
  

17 MAY. Día contra la Homofobia y la Transfobia Igualdad 
  

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio 
  

05 JUN. Día Mundial del Medio Ambiente Sostenibilidad 
  

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Este departamento tiene previsto organizar diversas actividades dirigidas especialmente 

a los Ciclos Formativos, si la situación lo permite. 

No obstante, si se estimara importante la participación y/o asistencia del alumnado de 2º 

de bachillerato de esta materia, éstos podrán asistir a algunas de ellas si lo acordara el 

profesor o el Departamento. Asimismo, se colaborará con las que se programen en el 

Centro durante el curso. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Este departamento no tiene previsto organizar ninguna actividad extraescolar para el 

presente curso 2019-2020 que afecte a los alumnos de 2º de bachillerato, en especial por 

la situación de crisis sanitaria existente. 

10. EVALUACIÓN: 

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 



 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación 

Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los 

aprendizajes y establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que 

se utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación 

podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo 

los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos y 

herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de 

control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra 

el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego. 

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia 

utilizará una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles 

presentes en los criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: 

Criterio 

de 

evaluación 

Insuficiente 

(0-4) 

Suficiente/

Bien 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

     

Cada Departamento calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro 

que considere adecuado. 

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de 

todos los instrumentos de evaluación realizados. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo 

en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la 

primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, 

el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación 

final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción. 

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de 

los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera 

evaluación), del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en 

el caso de la final ordinaria). 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida 

en los criterios de evaluación a lo largo del curso. (Salvo que, excepcionalmente, se 

establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento debidamente 

justificado). 

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y 

segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios 

o pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el 

primer y segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la 

evaluación siguiente, a través de las producciones que determine la naturaleza del 

criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de 

evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la 

calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se 

redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número 

entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (generalmente los 

criterios longitudinales) se podrán calificar bien en la final ordinaria bien 



 

trimestralmente. (En este último caso se calificarán con la última nota que obtenga el 

alumnado en el criterio correspondiente, siempre que sea superior a la anterior o 

anteriores. En el caso de que sea inferior se hallará una media con el trimestre anterior). 

Las pruebas escritas podrán estar compuestas por los siguientes tipos de preguntas: 

 Resolución de casos prácticos. 

 Preguntas abiertas: de respuesta corta o a desarrollar. 

 Pregunta con la respuesta incompleta que el alumno/a deberá completar. 

 Preguntas de selección múltiple con una respuesta única. En su caso, las pregun-

tas contestadas erróneamente podrán restar preguntas que contestadas correcta-

mente. 

 Preguntas con respuesta de verdadero o falso. En caso de que la respuesta sea 

“falso” el alumno/a deberá argumentar por qué. 

Las pruebas se calificarán con puntuación directa, es decir, a cada pregunta se le 

asignará un valor (a criterio del docente) y se indicará al alumnado en cada pregunta. 

Asimismo, se indicará en el producto (prueba) la forma en que se califican las preguntas 

contestadas erróneamente en las preguntas de selección múltiple. 

Todas las pruebas escritas deberán ser realizadas a bolígrafo azul o negro. Las faltas de 

ortografía descontarán 0,1 puntos por cada una. 

En el supuesto de que un/a alumno/a sea descubierto/a copiando se le retirará la prueba 

y tendrá una nota de 0 puntos. 

El/la alumno/a que no asista a la prueba prevista por causa mayor y documentalmente 

justificada (certificado médico, asistencia a juicio, fallecimiento de un familiar directo, 

etc.), no perderá su derecho a la realización de la misma y la realizará en la siguiente 

clase o sesión que asista o, en su caso, en otra fecha (acordada entre el profesor y el/la 

alumno/a), que podrá coincidir o no, con la prueba de los siguientes temas. 

 

 

10.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

- SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas 

faltas de asistencia a clase injustificadas (15%), el Departamento de acuerdo con la 

legalidad vigente ofrecerá un sistema alternativo de evaluación, consistente en una 

prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el que será evaluado de los 

aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial 

atención a las características del propio alumnado y a las causas o motivos que han 

generado esta inasistencia. 

 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

El alumnado que no supere la asignatura en mayo dispondrá de una prueba 

extraordinaria en junio, consistente en una prueba en la que será evaluado de lo 

impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia. 

 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 



 

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se 

realizarán actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de 

investigación, utilizando las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y 

amplíen aspectos desarrollados en clase. 

En esta materia no procede incluir medidas de refuerzo y recuperación de los 

aprendizajes impartidos y no adquiridos del curso 2019-20, hasta el segundo trimestre, 

por no ser una materia de continuidad. 

 

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, 

MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

No procede debido a que esta asignatura sólo se imparte en el Segundo Curso de 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se 

recogen en el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se 

realizan las propuestas de mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y 

recursos utilizados. 

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de 

calificación establecidos. 

5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 

 

 


